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NOTA del EDITOR 

SWADHYAYA -  
LA VIDA Y LA MUERTE 

Se dice que un organismo vivo 
nace, crece, se reproduce, 
envejece y muere. La mayoría 
de la gente llama "vida", el 
llenado de estas etapas con 
muchas experiencias. Estas 
experiencias están 
directamente relacionadas con 
nuestros deseos, 
pensamientos, emociones y 
acciones. Parece que 
nuestro grado de 
alegría/placer y dolor es 
directamente 
proporcional a nuestro 
grado de apego. Así, al tener 
mayor apego a un objeto, 
planta, animal, persona o 
experiencia, mayor es la 
sensación de alegría y de 
dolor. Para muchos, la vida 
tiene un final llamado 
"muerte". Para algunos, la vida 
es un proceso interminable de 
cambios, hasta que 
dejamos  los cambios. ¿Acaso 
los cambios terminan con la 
muerte? Bueno, tal vez en el 
nivel físico (por un corto 
tiempo). Sin embargo, si nos 
atenemos a los principios 
físicos que - nada se crea ni se 
destruye, sólo cambia – 
entonces, todavía estamos 
cambiando o en movimiento 
después de la muerte. Pero 
¿Existe el alma? De acuerdo a 
la Biblia, cuando el ser 
humano muere, sale el alma 
(Gen 35,18) y si resucita, 
vuelve el alma a él (1 Re 17,21). 
Entonces ¿A dónde vamos? 
¿Vamos a reunirnos con 
nuestros seres queridos en el 
cielo o al purgatorio o al 
infierno o a ……? 

 

 

Si es así, ¿por qué lloramos cuando 
perdemos a alguien cercano a nosotros? 
¿Acaso regresamos a la vida con otro 
vehículo (cuerpo)?                  .  
Se dice que vamos a donde va nuestro 
último pensamiento en el momento de 
la muerte. (Bhagavad Gita, capítulo 
8.6). Se dice que nuestros deseos nos 
traen aquí. Pero ¿Podemos llegar a 
estar libre de deseos? ¿Se puede vencer 
a la muerte (estar libre de la muerte)? 
¿Podemos dejar de ser parte de la 
película, la ilusión y los subes y bajas de 
la vida? ¿Podemos ir a la fuente de luz 
que proyecta esta película? Algunas 
personas dicen que los seres humanos 
tienen que repetir esto una y otra vez 
hasta que se rompen estos ciclos. Solo 
así, usted estará libre. Veamos esto un 
poco más de cerca.                             . 
¿Podemos llegar a ser testigo de la 
fantasía que se juega frente a nosotros 
sin ser parte de este juego (la vida) 
donde el objetivo es aprender a ser 
amor incondicional bajo cualquier 
circunstancia y sin apego? Tal vez, no 
hay vida ni muerte, no hay principio ni 
fin. Tal vez, somos puntos de luz eterna 
con una esencia similar. Tal vez, la 
clave es "ser consciente". 
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NOTA del EDITOR cont. 

El Sendero Quíntuple puede ayudarnos a 
obtener las respuestas a estas preguntas. Y sí, 
sí, sí, Agnihotra puede ser la forma más fácil y 
el primer paso para muchas personas en esta 
búsqueda. 
¡Que el entendimiento y la respuestas 
broten desde nuestro interior!                . 
Om Agnihotra Om                           .  
Próximo Boletín: ¿Podemos morir sin morir? 
Algunas referencias para reflexionar 
son: 
a) La Biblia, los Romanos 8, versos:           . 
5 En efecto, los que viven según la carne 
desean lo que es carnal; en cambio, los que 
viven según el espíritu, desean lo que es 
espiritual. 
6 Ahora bien, los deseos de la carne conducen 
a la muerte, pero los deseos del espíritu 
conducen a la vida y a la paz. 

b) Los Vedas - Brihadaranyaka 
Upanishad (4:4.3-6ª)              . 
 Las personas se convierten en lo que 
hacen. Si sus acciones son buenas. se 
convierten en buenas, y si sus acciones 
son malas, se convierten en malos. Las 
buenas obras purifican a los que las 
realizan, las malas acciones contaminan a 
quienes los realizan.                        . 
Así, podemos decir que somos lo que 
deseamos. Nuestra voluntad brota de 
nuestros deseos, nuestra acciones brotan 
de nuestra voluntad, y lo que somos brota 
de nuestras acciones. Podemos concluir, 
por tanto, que el estado de nuestros 
deseos en el momento de la muerte 
determina nuestra próxima vida, 
volvemos a la tierra con el fin de 
satisfacer esos deseos. 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

El Ing. Luis Tafur, Promotor de la Terapia Homa, 
escribió siguiente testimonio desde Jaén, 
Cajamaraca, Perú, Sur América 

"CELSO PEREZ VASQUEZ, nacido hace 78 años el 28 de 
Julio (foto derecha).                                                     . 
Hace 15 años le detectaron diabetes en el Hospital 
General de Jaén, tenía 365 de glucosa. Paulatinamente con 
el tiempo comenzó a sentir adormecimiento en los 
dedos de los pies y las manos y se le enfriaban.         . 
Paralelamente tenía problemas en las encías y dentadura, 
tuvieron que sacarle todos los dientes por que se le aflojaron 
y ahora toda su dentadura es postiza.                                    . 
Hace tres años sintió deficiencia en la vista. Primero con 
el ojo izquierdo casi no veía nada, solo una mancha negra,  

 

después comenzó afectar el otro ojo. No tenía voluntad de trabajo y el es dueño de una 
imprenta. Hace 1 año, las dos manos le comenzaron a temblar  y con mayor 
incidencia la mano izquierda. El adormecimiento de sus manos y pies comenzó a inundar 
todos sus miembros sintiendo cada vez mas frías sus extremidades, teniendo que usar doble 
pantalón y medias. Los dedos de los pies comenzaron a ponerse tiesos y el dedo chiquito 
del pie izquierdo comenzó a sangrar con sangre negra y de mal olor. En el pie 
derecho tenía una herida permanente.                                                .  
Desde el 28 de Agosto del 2011 ha comenzado a realizar la Terapia Homa y a 
consumir su ceniza antes y después de cada comida o sea 6 veces al día. Actualmente ya 
no usa medias y solamente un pantalón, ya no tiene adormecimiento en las 
extremidades inferiores. Así mismo están más sueltos, puede mover los dedos de 
los pies y sus manos ya no tiemblan. Ahora ha recuperado la vista izquierda y 
lentamente ya puede distinguir los colores. La vista derecha ve con más intensidad. A los 
dos días de realizar la terapia Homa, pudo dormir tranquilo lo que antes no podía 
hacerlo. Se despertaba de 7 a 8 vece para orinar, ahora se despierta una sola vez." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

 

Efrain Granado 
Santa Marta, Colombia,  
Sur América 

"Tengo 42 años. En Septiembre de 2010 
me iniciaron unas fiebres bastante 
extrañas, muy altas, llegaron a 41.4 
grados centígrados y no se quitaban con 
nada. Duré en ese proceso febril 8 días y 
entré hospitalizado en una clínica de la 
ciudad de Sta. Marta. Después de 8 días 
más de estar hospitalizado, me 
diagnosticaron ‘Leptospirosis´. Esto 
es una enfermedad que se produce 
con la orina de la rata, es una 
enfermedad mortal, bastante 
agresiva y muy difícil de tratar. No 
me la detectaron a tiempo.  

Tuve problemas de vesícula, hígado, riñón, pulmones, páncreas y en la vista.   
El tratamiento lo iniciaron con antibióticos y no dio ningún resultado. Me cambiaron el 
tratamiento 4 veces por la agresividad de la enfermedad y por el tiempo que llevaba 
convaleciente hospitalizado. La fiebre bajaba y volvía a subir de nuevo. Casi me internaron 
en cuidados intensivos, porque me empezó a faltar oxígeno.                                          .  
Después de 29 días hospitalizados, todos los días con fiebre, el Dr. José Piedrahita me llamó 
por teléfono y me dijo que había conocido la Terapia Homa y me mandó la ceniza de 
Agnihotra. Me dijo que tomara la ceniza de Agnihotra en jugo o en agua 4 veces 
al día y yo, que era muy apático, muy incrédulo, de todos modos lo hice. Y a los 2 días de 
tomar la ceniza de Agnihotra 3 veces al día (desayuno, almuerzo y comida) 
desaparecieron las fiebres. A partir de este momento comenzó la mejoría. Yo 
entré a la clínica pesando 110 kilos y salí pesando 81 kilos. Adelgace muchísimo. Gracias a 
Dios hoy en día recuperé mi peso. Mi vida está completamente normal, sigo 
consumiendo la ceniza y estoy practicando la Terapia Homa. 
A parte de los cambios 
físicos y los cambios en mi 
salud, ha habido una 
prosperidad muy grande en 
mi vida. Ha habido una 
prosperidad moral,    . 
económica, material y de 
inteligencia. Mi mente está 
más clara y más objetiva. 
He dejado de tomar en un 
90%. Todo esto gracias a 
Dios y a la Terapia Homa.” 

(foto a la derecha: Agnihotra 

en el Centro Homa en Santa 

Marta bajo la dirección de la 
familia Carreño) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

EXPERIENCIA CON LA SUPERTECNOLOGÍA AGRÍCOLA HOMA 
en la Granja Homa Heiligenberg, Alemania: 

"ARMONIZACIÓN ESTRUCTURAL EN LOS VEGETALES DEL CULTIVO 
HOMA"    

Observaciones por Birgitt Heigl 
"Durante una visita a Austria, nosotros (mi marido Horst Heigl, iniciador de la granja Homa 
Heiligenberg Homa y yo) traíamos vegetales de la granja para el almuerzo. Tome las 
zanahorias y las corté en rodajas y se las puse en un tazón.  
Nuestra amiga dijo:                       . 
"No sólo el sabor de sus zanahorias es sin 
igual, también se ven incomparables! Me 
encanta el solo mirar las rodajas de 
zanahoria. Es una estructura tan 
armónica, parece una flor. He preparado 
tantas zanahorias, pero ninguna es tan bonita 
como las de la Granja Homa. Esto estoy 
observando desde hace años. ¿No te gustaría 
fotografiarlas?"        . 
Lo hice y en April del 2005 hice la 
fotografía de al lado derecho.         . 
Desde ese momento comencé a observar. 
Durante más de una década, sólo habíamos 
comido vegetales de la granja Homa. No 
tuvimos comparación con otras verduras.  

 

Como prueba, compré zanahorias frescas en el mercado. Algunos de cultivos 
convencionales y algunos de cultivo orgánico con certificación ‘Demeter’. Para 
la comparación tome las zanahorias Homa de igual tamaño. Los cortamos en rodajas y bajo 
las mismas condiciones tomamos las siguientes fotos: 

 

Agricultura convencional            Agricultura biológica                   Agricultura Homa   . 
El resultado es convincente.                                                 . 
Las zanahorias convencionalmente cultivadas tienen una estructura esponjosa, poco 
reconocible. 
Con las zanahorias orgánicas, se puede observar una estructura, pero no muy pronunciada. 
Las zanahorias Homa parecen estar llena de energía. La estructura está 
claramente marcada. Lo que no se puede mostrar en la foto es el sabor, sin 
embargo, la diferencia es considerable. Las zanahorias Homa tienen un sabor 
excepcionalmente fino e intenso. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO ! 

"ARMONIZACIÓN ESTRUCTURAL EN LOS VEGETALES DEL CULTIVO HOMA" 
continuación de Observaciones por Birgitt Heigl  

Las coles de Bruselas fueron comprados frescos en el mercado, cultivados con la 
agricultura convencional y ecológica 'Demeter'. Escogimos de la granja Homa 
coles de Bruselas aproximadamente del mismo tamaño. 

 

Agricultura convencional                  Agricultura biológica                     Agricultura 
Homa 

- Los brotes de cultivo convencional tienen una estructura irregular, aparentemente sin 
ninguna regulación. El interior del col es de color amarillo a incoloro. El color amarillo puede 
ser debido a un exceso de madurez.                                                             . 
- Los brotes del cultivo de Demeter muestran una estructura mucho más ordenada. El interior 
es de color claro a incoloro.                                                . 
- Los brotes de la agricultura Homa muestra una estructura ordenada equilibrada 
recordándonos de flores. Todo el interior es de un color verde brillante. 
Usando la agricultura Homa las coles de Bruselas tienen un sabor característico, 
distinguido y se caracterizan por ser más fácil de digerir. Personas, que no pueden 
comer col debido a los gases, casi no o no tienen estos efectos con el col Homa. 
Chirivías  
Las chirivías cultivadas convencionalmente no estaban disponibles en los mercados agrícolas, 
sólo había chirivías frescas locales de cultivo biológico 'Demeter'. Esta vez deje las verduras 
enteras envueltas en papel fino por una semana en el cajón de las verduras de la nevera. Al 
secar, la estructura de las chirivías, que son casi blancas, es más visible. Cabe señalar, que las 
chirivías Homa fueron mucho más frescas después de este tiempo. Las condiciones 
en las que se tomaron las fotografías fueron de nuevo idénticas.  

 

               Agricultura biológica                                                 Agricultura Homa       . 

La diferencia es de nuevo muy clara. Estructura irregular de las chirivías 
orgánicas, y la estructura armónica en las chirivías Homa. Uno tiene la impresión 
de que las verduras Homa están llenas de energía. 
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ECO NOTICIAS 

 

El broker del Apocalipsis: “Los ahorros de 
millones de personas van a desaparecer” 
Septiembre 27, 2011 

Alessio Rastiani se ha convertido en el broker más 
famoso del mundo, por sus explosivas declaraciones. 
Hasta hace un suspiro, Alessio Rastiani era un 
auténtico desconocido en nuestro país. Este bróker 
de la ciudad londinense había generado fama gracias 
a internet, donde impartía apocalípticas lecciones 
sobre la bolsa y la crisis actual, cosechando algún que  

otro éxito. Pero su entrevista en la BBC este lunes le ha catapultado al estrellato de los 
personajes más odiados de todo el siglo.                                                         . 
Rastiani participaba en un debate en la cadena británica, para analizar la efectividad del 
plan de rescate de la Unión Europea a Grecia; pero él se convirtió en el absoluto 
protagonista. La entrevistadora le preguntó sobre la actual evolución de la crisis financiera y 
Rastiani contestó con una pasmosa sinceridad y crudeza: “He estado soñando con esto 
durante tres años… Tengo una confesión: Me voy a la cama cada noche y sueño con otra 
recesión, sueño con un momento como éste”.                                              . 
Sobre el plan de rescate europeo, se mostró igual de categórico: “Habrá un „crash‟, y la caída 
será muy dura, porque los mercados están ahora gobernados por el miedo [...]. Los fondos, 
los fondos de capital de riesgo, las instituciones… nadie se cree estos planes de rescate. 
Saben que el mercado está hundido. La Bolsa está acabada. El euro no les importa. Están 
moviendo su dinero a valores más seguros, como los bonos del Tesoro, bonos a 30 años, el 
dólar… No va a funcionar”                                                                      .. 
Las redes sociales ardían con la entrevista del broker, al que no paraban de lloverle 
iracundas críticas. Pero no se detuvo ahí, y siguió dando confesiones explosivas que dejaron 
estupefacta a la entrevistadora que le pedía que explicara cómo podrían recuperar confianza 
los mercados. A lo que Rastiani respondió: “Personalmente, me da igual. Yo soy un trader. 
Si veo una oportunidad de ganar dinero, voy  por ella.                                          . 
A los traders no nos preocupa que la economía se arregle. Nuestro trabajo es hacer dinero 
con eso”. Preguntado por qué sueña con otra recesión, Rastiani lo tiene claro: “¿Por qué? Ya 
nadie se acuerda, pero la crisis de los años 30 no fue sólo un hundimiento del mercado. 
Había gente que estaba preparada para ganar dinero con ese hundimiento, y creo que ahora 
todo el mundo puede hacer eso. No es sólo para gente de la élite. Es una oportunidad para 
cualquiera que sepa qué hacer y estar preparado”.                                            . 
“Esta crisis económica es como un cáncer. Si esperas pensando que va a desaparecer, el 
cáncer seguirá creciendo hasta que sea demasiado tarde. Lo que digo a la gente es 
„Prepárense‟. No es la típica situación en la que podemos confiar que los gobiernos 
encuentren una solución. Los gobiernos no dirigen el mundo. Goldman Sachs dirige el 
mundo, y no le importa este rescate, ni tampoco a los grandes fondos. 
Lo primero que la gente debería hacer es proteger sus activos, proteger lo que tienen porque 
en menos de doce meses, los ahorros de millones de personas van a desaparecer, y eso es 
sólo el principio”, aseguró. Las redes sociales arden de furia contra este joven broker, y hay 
pocos que no carguen contra él.                                                        . 
Nota final por Skiper: Muy sospechosamente el vídeo de la BBC en el que Alessio Rastiani 
había hecho estas declaraciones ha sido borrado de la BBC y no se encuentra ni con el 
propio buscador de la BBC insertado en su página. Afortunadamente aún no ha sido 
borrado de Youtube, aunque el idioma origina es Inglés:                                              .  
http://www.youtube.com/watch?v=aC19fEqR5bA  
Fuente: http://www.libremercado.com/2011-09-27/el-broker-del-apocalipsis-se-confiesa-
los-ahorros-de-millones-de-personas-van-a-desaparecer-1276436445/  
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

El restaurante vegetariano "Sabor y 
Vida" del Prof. Humberto 
Guerrero (foto izq. frente al 

Agnihotra junto al Prof. Abel) en 
Miraflores, Lima se llenó al tope 
con practicantes de la Terapia Homa 
y personas interesadas en saber más 
acerca de esta Terapia milenaria de 
sanación.  
Mostramos video testimonios de 
diferentes partes del mundo y 
escuchamos también maravillosos 
testimonios de sanación a través de la 
práctica continua de Agnihotra.  
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Encuentro 
Homa en 

Lima 
 

 El día 
domingo nos 
encontramos 

en el 
restaurante 

compartiendo 
el Agnihotra 
con un lindo 

grupo de 
personas. 

Había 
muchas 

preguntas por 
contestar 

acerca de la 
aplicación de 

la Terapia Homa en el área de salud. Agradecemos al Prof. Humberto por su amor y tiempo 
dedicado a las reuniones Homa. (foto arriba) 

EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

 

Castilla, Piura, Perú                                                               . 
A traves del Ing. Luis Tafur, promotor de la Terapia Homa, nos encontramos 
con la Alcaldesa de Castilla, la Sra. Aura Violeta Ruesta (al frente con blusa 

oscura), quien había participado años atrás en las sanaciones de la Terapia Homa. Ahora, 
en su posición como Alcaldesa, esta decidida a ayudar a su pueblo Castilla con esta terapia 
tan simple, económica y eficaz.  Ella invitó al Prof. Abel Hernandez y su esposa, la Sra. Aleta 
Macan a efectuar un Taller Anti-Stress de Entrenamiento Mental (ENRAM) y una 
presentación de la Terapia Homa en la biblioteca de Castilla con todo su equipo 
administrativo y laboral. (la foto arriba muestra el comienzo del taller con un Vyahruti 

Homa) 
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EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

 

 

La mayoría sufre de una o otra manera de estrés en sus muchas expresiones 
comprometiendo la salud físico, emocional y mental. En el taller ENRAM el Prof. Abel 
presentó las soluciones simples del Quintuple Sendero para una vida sana, 
activa y contenta. Al fin, se efectuó el Agnihotra con la presencia del Ing. Luis Tafur. 
También la ceniza sanadora del Agnihotra fue entregada a los participantes. (ver fotos 

arriba)  

 

En el 'Hospital Regional 
Cayetano Heredia', bajo 
la dirección de la Sra. 
Gaby de Gonzales y  en 
el 'Reátegui', bajo la 
dirección del Prof. Cesar 
Gonzales y  continúan las 
reuniones Homa diarias 
para todo el público de 
Piura. 
  Los sábados hay mucha 
afluencia de Agnihotris, ya 
que es fin de semana y uno 
quiere cargarse 
positivamente con los 
muchos fuegos Homa. 
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EVENTOS en TACALÁ, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

A continuación en forma cronológica mostramos los eventos Homa que la Alcaldesa de 
Castilla, la Sra. Aura Violeta Ruesta en unión con sus asesores y su equipo de trabajo  

 

organizaron con 
el fin de 

contribuir al 
bienestar de la 
comunidad de 
Castilla y sus 

poblados a través 
la Terapia 

Homa como 
técnica 

sanadora que 
está al alcance 

de todos. 

  

En el Centro Medico de Tacala (un poblado de Castilla), la Terapia Homa fue muy bien 
recibida. La Sra. Alcaldesa presentó la Terapia Homa como una ayuda a los 
muchos desafíos de todo índole que enfrentamos a diario. Usualmente 
comenzamos la presentación Homa con un Vyahruti Homa para sincronizar las mentes. 
Después de conocer un poco de los problemas de los asistentes 1) Se presenta "El Agnihotra" 
2) Se aprende la Técnica  3) Se realiza la Sanación Bioenergética   4) Se responde preguntas 
y al final  5) Se regala la ceniza de Agnihotra a todos los participantes. (fotos esta página)  

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en COSSIO DEL PALMAR, CASTILLA, PERÚ  

 

 

En un colegio  del centro poblado "Cossio 
del Palmar", se recibió a las personas 
interesadas en aprender  ¿como aliviarse con 
la Terapia Homa?  Nuevamente con la 
presencia de la Sra. Alcaldesa Aura Violeta 
Ruesta (foto a la izq. frente su pirámide de 

Agnihotra) se informó el público de detalles 
acerca de las bondades de la práctica de esta 
técnica tan simple y potente en el área de 
salud y el orden social.    

Lo mismo se realizó en la sala comunal del 
poblado Chiclayito (foto abjo) 

 

EVENTOS en CHICLAYITO, CASTILLA, PERÚ, SUR AMERICA 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en TACALÁ, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

En el segundo encuentro 
HOMA en el Centro de 
Salud Tacalá ya 
escuchamos sorprendentes 
testimonios de sanación. La 
Sra. Ana Ibañez, del 
Centro de Salud, después de 
haberse aliviado de un dolor 
en la rodilla, que tenía por 4 
años, se encargó de la 
práctica diaria de la Terapia 
Homa en este Centro. 

 

EVENTOS en EL INDIO, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

En el centro poblado de Castilla, llamado "El Indio", una área conocida por su violencia, la 
practica continua del Agnihotra y de la Terapia Homa puede cambiar este 
ambiente y llevar paz y prosperidad a todos.  

EVENTOS en TACALÁ, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

  

Nuevamente visitamos el Centro de Salud Tacala para dar más información acerca de los 
efectos de la Terapia Homa y fomentar la práctica diaria con la Sra. Ana. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en EL INDIO, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Llegamos nuevamente al poblado "El Indio" con otra presentación de la Terapia Homa y la 
Srta. Rosa Huamanquispe, quien trabaja para el municipio. Ella adquirió su kit de 
Agnihotra para continuar compartiendo el fuego sanador (foto arriba durante el 

Agnihotra) 

EVENTOS en LA OBRILLA, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

El Poblado "La Obrilla" se encuentra a una hora de 
distancia de Castilla, tiene 450 familias que suman 3 
500 personas. También tienen la suerte de tener 
vacas en esta área arenosa y así la fábrica de galletas 
para la Terapia Homa camina frente ellos.  
La mayoría de los asistentes eran niños y ancianos, 
que sufren de problemas de huesos, artritis, diabetes, 
etc.  
Al final de la presentación audiovisual hicimos el 
Agnihotra y todos los asistentes recibieron un poco 
de su ceniza sanadora.  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en TACALÁ, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Es una alegría ver en el Centro de Salud Tacala tantas personas aprovechando la 
sanación Homa. El Prof. Abel averigua los problemas principales de los asistentes y también 
hace ciertos ejercicios físicos con la gente para alinear, aliviar y entrenar el 
cuerpo. Estos ejercicios siempre son bienvenidos por todos, no importa la edad y sus 
condiciones fisicas. 

 

El glorioso final de cada reunión es sentir la paz, alegría, amor y sanación 
que emanan del fuego Agnihotra... 

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en MARIA GORETTI, CASTILLA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Otro poblado 'Maria Goretti' de Castilla en su Centro de Salud recibió las enseñanzas de 
la Terapia Homa. Nuevamente vemos pacientes, en su mayoría adultos mayores, con diversos 
problemas, que, aunque toman 
medicamentos, no sienten 
sanación, muchas veces ni 
mejoría de sus problemas. El 
Dr. Julio Lengua participó 
con una mente abierta y vio 
muchos video testimonios de 
sanación sorprendentes, 
logrados a través de la práctica 
de la Terapia Homa. La Sra. 
Sebastiana Farfan, quien 
practica el Agnihotra desde más 
de un año y ha sido sanada de 
una gama de problemas, va a 
apoyar la práctica diaria de 
Agnihotra en este Centro de 
Salud. 
(ver fotos esta página)  

  

 

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


     BOLETÍN HOMA # 66                                                     página 16 

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

EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

Hospital Jorge Reategui, Piura                                             . 
Todos los sábados nos reunimos compartiendo el Agnihotra en este hospital 
del estado, donde ya se siente la tranquilidad y la paz de muchos fuegos hechos en los 
últimos años en esta área de Medicina Complementaria. Siempre hay personas nuevas que 
asisten y todas son bienvenidas.  

 

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


     BOLETÍN HOMA # 66                                                     página 17 

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

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, INDIA 

 

"Me complace informarles que hemos demostrado 
y comenzado la practica de Agnihotra en el 
Orfanato 'Adhar', en la aldea de Kanabargi 
cerca de Belgaum.                           . 
Esta institución en particular fue iniciada hace un 
año por un joven filántropo, Mahesh Jadhav. Lo 
especial de este orfanato es que los huérfanos son de 
padres que fueron afectados por el VIH. Al comienzo 
tenía 6 niños, hoy en dia son 43. Esta ONG no recibe 
ninguna ayuda del gobierno y es totalmente apoyada 
por la caridad de la gente.                                       . 
Más información sobre esta organización se 
encuentra disponible en                                 . 
http://www.maheshfoundation.org/ 

Estoy seguro de que el fuego sagrado Homa va a 
bendecir a estos niños con buena salud y les va a 
ayuda a disipar la oscuridad de sus vidas." 
Saludos, 
Vinayak Lokur (Ejecutivo, Ingeniería de Expertos)  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA  

Desde Armenia, Quindío, Colombia hemos recibido la siguiente carta con estas 
maravillosas noticias: "En Armenia las cosas van muy bien.   En la 'Botica de la Abuela' 
hay cada día más Homa: Agnihotra de la mañana hecho por la madre Dora Betancur y 
seguido con el Triambakam Homa por todos. Cada uno hace media hora.       
Llegamos regularmente a un 
total de 4 horas. A la puesta 
del sol, en los diferentes 
lugares de trabajo (la cocina, la 
tienda, el salón Homa y el 
salón yoga), se encienden 
simultáneamente las 
pirámides para juntos cantar 
el Agnihotra correspondiente. 
- También estamos haciendo 
los martes y jueves, pan Homa. 
(como lo pueden apreciar en la 
foto) 
- Tenemos diferentes horarios 
de Yoga, siempre iniciando con 
el Vyahruti Homa. 
- Se siguen sacando artículos 
en el periódico local  

 (La Crónica), donde tiene relevancia y prioridad los temas sobre los fuegos sanadores, el 
yoga, la alimentación alternativa y complementaria, el ghee, los masajes ayurvédicos, entre 
otros con muy buenos comentarios.                                                   . 
- En la tienda nuevas propuestas, nuevos compradores, mejores resultados.                  . 
- En la medicina, el Dr. Humberto Lema está muy comprometido aprendiendo más.            . 
Podemos mencionar que hay otros profesionales también apoyando.       .   
- Todos los jueves se hace "El Circulo de Fuego de Sanación de Mujeres". Cada vez se 
pule más esta experiencia.                                     . 
- Y la comunidad del Génesis, ¡qué experiencia tan maravillosa! Comprometidos el 
Dr. Javier, Lucena, la madre Nelly, la madre Dora, Sandra, Elsa, Clara, Betty, el Tino... y 
demás integrantes de la comunidad. Llueva o truene siempre hay entre 80 y 150 
personas en promedio. (ver fotos abajo)                                     . 
- La Sra.Patricia de Calarcá, quien se sanó con los fuegos Homa de un tumor, ha fundado 
su propio Centro y de experiencia llegan entre 10 y 15 personas diarias haciendo el fuego en su 
casa." 

   

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PUCALLPA, PERÚ 

“Arca de Fuego” en la Amazonía peruana por Jessica Auza: 
"Hace algunos años comenzó un sueño: el crear un lugar en la Amazonía peruana donde 
animales, plantas y seres humanos vivan en armonía; donde toda vida se respete; donde todo 
lo que se respire, se coma y se beba sea sanador; donde una atmósfera purificada provea el 
impulso para la restauración del equilibrio ecológico en la naturaleza y el crecimiento 
personal de quien entre en contacto con ella.                                                              . 
Recorrimos, sentimos y visualizamos este mágico lugar. Nos asistieron expertos con un 
levantamiento topográfico del terreno de aproximadamente 18 hectáreas. Luego se 
diseñaron planos arquitectónicos para la construcción ecológica de casas para vivienda; 
cabañas para huéspedes; cabañas para la realización de los fuegos de la Terapia Homa; 
centro de terapias bioenergéticas y naturales; cocina vegetariana y comedor principal; 

 

espacios para el 
desarrollo de talleres; 
áreas para niños; establo 
para vacas; apiarios; 
áreas para el desarrollo 
de biohuertos, bosques y 
preparación de abonos 
orgánicos, empleando 
técnicas de Agricultura 
Orgánica Homa, entre 
otros. Pensamos que 
todo esto contribuirá a 
crear un oasis auto-
sostenible, en el cual el 
ser humano pueda 
experimentar su 
profunda y sagrada 
conexión con la 
Naturaleza.  

Poco a poco este plan está siendo 
implementado. Por ejemplo, 
recientemente ha sido instalada 
una fuente de agua pura, la que 
servirá de base para el futuro 
desarrollo de este lugar. 
Desde el año 2009, la atmósfera 
de este lugar se ha estado 
impregnando de vibraciones de 
amor, provenientes de los fuegos 
sanadores que diariamente se 
realizan aquí.  

Te invitamos a ver este video en el 
que mostramos cómo se está 
plasmando nuestra visión del 
futuro, nuestra visión de un "Arca 
de Fuego".   

 http://www.youtube.com/watch?v=aAQYAIJBZIw  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

BROTES Y  GERMINADOS DE 12 DÍAS  

¿Te gustaría tener: mejor vitalidad, mejor salud, mayor 
resistencia y un sistema inmune más fuerte? Simplemente, llénate 
con más luz del sol! ¿Cómo podemos hacer eso de una manera saludable? 
Hoy en día, oímos tantas advertencias contra los rayos del sol, que pueden 
ser perjudiciales para usted al pasar a través de la atmósfera contaminada. Se 
nos dice que debemos evitar el sol directo de 11 a.m.-3 p.m. Pero podemos  

 

llenarnos con la luz del sol de una manera muy saludable desde el interior.         . 
Prácticamente se puede comer directamente la luz del sol - con germinados y brotes de 12 días. 
¿Cómo funciona y cuál es la diferencia entre los germinados y los brotes de 12 
días?                                                           . 
En primer lugar, esto es muy fácil, puedes hacerlo tú mismo! Se requiere las semillas adecuadas, 
un frasco de vidrio y el agua (también una almohadilla de tela o gasa que se mantiene húmeda o 
un cuenco de barro poco profundo que recoge las aguas), la ceniza de Agnihotra y la luz solar. 
Estamos familiarizados con las semillas, el agua y el sol, pero ¿porque la ceniza de Agnihotra? Si 
añadimos la ceniza de Agnihotra en el agua para los germinados y brotes, ellos pueden crecer 
con mucha más energía, recibir más fuerza vital, y también el agua en que germinan no se daña 
ni huele mal.                                                          . 
¿Cuáles son los brotes y cuáles son los germinados de 12 días?                            . 
Los brotes son semillas que se remojan primero en agua con ceniza de Agnihotra para iniciar la 
germinación. Entonces, para un mayor crecimiento, según las condiciones climáticas, se riegan 
1 a 3 veces al día para mantenerlos húmedos. Dependiendo de la variedad de semillas, la 
cosecha los brotes entre los días 1 - día 5 de germinación. Durante este período, la planta 
desarrolla un gran número de nutrientes que son realmente sustancias para desarrollar una 
gran planta. Es por eso que los brotes poseen en una forma muy densa las sustancias vitales y 
comerlos fortalece nuestro cuerpo como un elixir de la vida. Y la adición de ceniza de Agnihotra 
al agua multiplica aún más la energía vital. 

 

Semillas aptas para la germinación / horas de remojo / 
cosecha después de “X” días: 
Adzuki / 18 / 4        Alholva / 8 / 2           Alforfón / - / 2 
Arvejas / 12 / 3       Cebada / 8 / 4.3        Avena / - / 3-4 
Garbanzo / 18 / 3   Calabaza / 12/ 3        Mijo / 12/ 3 
Linaza / - / 2-3       Centeno / 12/ 3         Fríjol Mungo / 12/ 3 
Sésamo / 8 / 1-2     Lentejas / 12 / 2-3    Girasol / 6 / 1-2 
Trigo / 12 / 2-3       Soja amarilla / 16 / 4  

Las semillas de los brotes de 12 días son igualmente empapadas y humedecidas, pero sólo 
se comen después de 8 a 12 días. En este prolongado período de crecimiento, la planta puede 
producir más nutrientes y sustancias vitales con la ayuda de la luz del sol y la clorofila para la 
fotosíntesis. Esta "energía verde" apoya la formación de sangre, el suministro de oxígeno y nos 
proporciona más fuerza y energía a través de la clorofila. 

 

Semillas idóneas para sesiones de 12 días / horas de 
remojo / cosecha después de “X” días:  
Alholva / 8 / 8          Alforfón / 16 / 12         Cebada / 8 / 12 
Avena / - / 12            Berro / - / 6                  Alfalfa / 8 / 7 
Rábano / 8 / 7          Centeno / 12 / 12         Mostaza / 8 / 8 
Trigo / 12 / 12           Girasol / 12 / 8-128 
 Lo más importante es añadir siempre la ceniza de 
Agnihotra en el agua! 

 

Date una oportunidad y experimenta por ti mismo cómo la luz del sol puede recargar tus pilas 
maravillosamente! 

http://www.terapiahoma.com/
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

          Primero el auto-
estudio. Examínese 
usted mismo. Luego 
viene la receta. Primero 
el auto-examen. Luego 
la solución. Usted está 
tratando de tener la 
solución sin entender 
completamente el 
problema. 

     La tentación para los 
sentidos está ahí todo el 
tiempo. No sólo se debe 
no caer en las 
tentaciones, pero 
alejarse de ella.   

Si él busca las mujeres, entonces es seguro que caerá. Él es consciente de ello. Usted 
está para ayudarlo en todo momento, para esto se requiere honestidad. Al mismo 
tiempo, esto le ayuda a Ud. Debido a la TAPA, tu deseo ha sido removido. Lo mismo 
se puede hacer con él, pero un mayor esfuerzo se requiere ahora. No coquetees con el 
peligro. 
Es hora de que toda la gran obra puede ser actualizada. En ese momento la tentación 
es fuerte. Así que estén cerca unos de otros e incrementen sus meditaciones juntos. 
Sean fuertes los dos. El MOMENTO DE GRANDEZA ES AHORA. 

         Cuando le pedimos que se observe en el día, cómo sus acciones afectan a otras 
personas, identificar sus apegos, sus expectativas, esto es Swadhyaya, el estudio de 
uno mismo.                                                   . 
Hacer un esfuerzo para corregir un comportamiento es buen Karma. Para disciplinar 
la mente, lo que se requiere es Tapa. Cuando se observe a sí mismo a lo largo del día, 
no te critiques. No te reprendas a tí mismo. Simplemente observa con sinceridad. Si 
te has equivocado, entonces la mejor manera de actuar es perdonándote. Aprenda de 
tus errores. Si es a través del habla que te has equivocado, práctica Tapa. Por 
ejemplo, "Piensa antes de hablar." Si fue con el pensamiento, trate de examinar sus 
pensamientos. Uno no puede avanzar sin mirar hacia adentro.                        . 
Cuando una pareja casada hace esta práctica de Swadhyaya cada noche, a veces se 
puede compartir su realización con la otra persona, si esto ayuda. Puede que no sea 
necesario, pero en otras ocasiones puede ser útil. Esto promueve la comunicación 
honesta entre ambos. Si los niños aprenden a practicar Swadhyaya de esta manera, 
ellos tendrán su propia supervisión y un sistema equilibrado.                                   . 
Es una época de cambios. Es un momento en que poderosas fuerzas se entremezclan. 
Todo se intensifica ahora. 
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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 la muerte y el crecimiento 
espiritual. 
Bien, bien. Notamos con gran interés la 
manera como los seres humanos lidian con la 
muerte. Parece haber miedo y trepidación, 
cuando a nosotros nos pareciera que la muerte 
es simplemente otra fase en la vida humana. 
Es decir, la muerte es una extensión de la 
condición humana.                 .  
Incluso en algunas culturas, la idea de muerte 
es tratada como un pasaje hacia el mundo del 
espíritu o un cambio de consciencia hacia un 
reino más grande. No es enfrentado con 
miedo o ansiedad, sino que más bien con 
reverencia y respeto. En tales culturas, los 
ancianos también son más 
reverenciados como los conservadores 
de la sabiduría, no una molestia para la 
sociedad o una carga para la familia.   .                                     
.  
Cuando los seres humanos alcanzan el estado 
donde la muerte parece inminente, en tales 
culturas que respetan el proceso, con 
frecuencia realizan preparativos para asegurar 
el consuelo y la santidad de este proceso 
llamado muerte. La reunión de aquellos seres 
queridos pudiera ser una forma de llevar a la 
persona al siguiente reino. En algunas 
culturas, el que está pasando de un mundo al 
otro se aísla o entra en un estado meditativo 
más profundo. En cualquier caso, no son 
encerrados en casas de reposo ni dependen de 
medicamentos para mantenerse vivos. 
Simplemente son cuidados y honrados.   .  
Zafarse de los lazos que unen, o movilizarse de 
una fase a la otra sin las actitudes 
tradicionales de la propia cultura, puede ser 
un reto. Si en su cultura han experimentado 
angustia y preocupación, al enfrentarse con la 
posibilidad de muerte, puede ser difícil 
remover aquel conjunto de costumbres y 
avanzar con una actitud positiva y feliz. No 
obstante, ello no es imposible.  

Cuando uno se embarca en un camino 
espiritual hacia la Luz, se comienza a liberar 
de las antiguas trabas, inútiles actitudes que 
ya no sirven el bien mayor ni atienden las 
necesidades del alma. En el camino 
espiritual uno aprende que el alma requiere 
libertad y claridad para discernir aquello que 
es para su bien mayor. Con bastante 
frecuencia ocurre una metamorfosis, 
mientras uno cambia hacia su verdadero y 
más elevado ser.              .  
Incluso a lo largo de un periodo de años de 
caminar por el sendero espiritual, se observa 
la gradual pérdida del antiguo abrigo y el 
crecimiento de un nuevo y puro abrigo de 
Luz. Se nota también periodos de intenso 
crecimiento espiritual, cuando pareciera que 
uno está perdiendo todo lo que es 
reconocible, perdiendo su propio confort y 
abrazando el cambio ¡casi a diario! Estos 
periodos son bastante intensos, pero lo que 
siempre le sigue es la dicha de la expansión 
de los propios horizontes. Sean pacientes 
con ustedes mismos, queridos.                      .  
También observarán que pareciera haber un 
esfuerzo de crecimiento colectivo que 
simultáneamente ocurre con muchos, 
alrededor del mundo. Desde luego, esto es 
verdad. El propio desarrollo espiritual 
depende del propio ritmo, cronómetro. Sin 
embargo, también está el de la consciencia 
colectiva, y ello sigue el patrón establecido 
por el propio medio ambiente. .... 

 
www.oriontransmissions.com  

 

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