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NOTA del EDITOR 

AUMENTANDO LA 
POTENCIA DEL CEREBRO 

(PARTE II) 

       La última vez estábamos 
mirando al cerebro como una 
computadora para facilitar la 
comprensión de sus funciones. 
Pocas personas son médicos en 
Neurología o Psiquiatría, sin 
embargo, muchas personas 
están familiarizadas con el 
funcionamiento básico de una 
computadora personal (PC). 
Para acelerarla, se mencionó en 
el Boletín Homa anterior que se 
puede:  
a) Cambiar la infraestructura 

(partes) de la PC. .             .  
b) Utilizar los nuevos software y 

hacer algunos ajustes. .        .  

c) Hacer los dos: a) y b).   ..      
Hoy vamos a centrarnos en b) 
nuevos software, más ajustes o 
reconfiguraciones. 

Así podemos: .              . 
A) "Limpiar los archivos 
temporales." 
Es decir, eliminar la 
información irrelevante, 

archivos dañados, etc. .             . 
B) "Limpiar la papelera de 
reciclaje, el registro, etc." 
Esta es la eliminación de la 
basura mental (datos inútiles). 

C) "De-fragmentación":.   . 
reorganizar sus datos 
importantes.  
Esto es el organizar sus tareas 
prioritarias en el tiempo y el 

espacio para ser más eficaces. . . 
D) "Actualizar  sus 
aplicaciones", con los 
"upgrades"  o el volver instalar 
la última versión de sus 
programas. 
Esto consiste en actualizar su 
información y conocimientos 
prácticos para realizar 
determinados trabajos y 
resolver problemas. Es una 
especie de auto-estudio o 
Swadhyaya. 

 

 
Iluminando nuestra Mente 

E) "Volver a configurar los programas para 
mantener la compatibilidad entre ellos y la 
compatibilidad con el sistema operativo 
(OS)." 
Se trata de Modificar sus Actitudes para 
Mejorar la Integración y la Cooperación en 

un Grupo.                   . 
F) "Reparar Errores"                           .. 
Esto se hace mediante la eliminación de los 

traumas psicológicos. .                       . 
G) Aprender los trucos de cada programa. 
Esto es el ver sus pensamientos, palabras, 
emociones y acciones, para que así 

podamos 'Ser lo que Pregonamos'. .           . 
H) "Encender el ordenador y utilizarlo." . . 
Esto es Mover el Cuerpo y la Mente con 
Atención y Concentración. Ejercitar, 

Meditar y Realizar (Darse Cuenta). .  . 
Anteriormente también hablamos de 
alimentos para el cerebro, los elementos 
estructurales y la ceniza de Agnihotra para 
impulsar el cerebro. Ahora estamos 
hablando de "acciones a tomar". Algunas 
acciones para mejorar la actividad cerebral 
son las siguientes: 

1. Respiración profunda.       2. Meditar. 
3. Siéntese con la espalda recta. 
4. Los buenos hábitos de pensamiento. 
5. El uso del tiempo muerto. 
6. Aprender un idioma. 
7. Ejercicios de la Atención. 
8. Escribir.     9. Escuchar a Mozart. 
10. Desarrollar su intuición. 
11. Dormir mejor. 
12. La práctica del Yoga Nidra. 
13. Velocidad de lectura.  14. El ejercicio.  
16. Aprender de manera más eficiente. 
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NOTA del Editor cont. 

15. Desarrollar tu creatividad. 
20. Hablar.   21. Haga algo que disfrute. 
22. Ajustar sus creencias. 
23. Ejercicios para el cerebro. 
24. Aprender cosas nuevas.  
25. Caminar.    26. Hacer Mantra. 
27. Evitar discusiones innecesarias. 
28. Reír.              29. Jugar. 
30. Armar rompe cabezas.   31. Cantar 
32. Conciencia de sí mismo. Silencio 
33. Motivarse a sí mismo. 
34. Evite el exceso de estrés. 
35. Obtener una educación. 
36. Comer menos.  
37. Comer el desayuno. 
38. Evitar la diabetes. 
39. Hacer preguntas.  40. Oler albahaca. 
41. Temperatura agradable. 
42. Hacer un plan de capacitación intelectual.  
           Y sí, sí, sí, Agnihotra es algo simple que 
cualquiera puede hacer. Este proceso Bio-
energético puede:  

1) Activar las neuronas, acelerar la 
liberación de neurotransmisores y 
mejorar la comunicación entre las 
neuronas. 
2) Quemar la basura mental, matar a los 
virus sutiles, Spyware, gusanos, etc. = 
vicios, cólera, el orgullo y otras tendencias 
negativas. 

3) Purificar la unidad de Cuerpo-Mente.   . 
        Recordemos también que usted tiene que 
hacer un mantenimiento a menudo a su 
PCM (Personal Mental Computer) porque la 
unidad de Cuerpo-Mente usualmente produce 
basura mientras funciona. Del mismo modo, 
esta unidad debe resetearse (?) es decir 
ponerse en cero con regularidad con la 

Práctica de Agnihotra.                           . 
Por lo tanto, enciende el fuego piramidal 
Agnihotra para obtener un Rendimiento 
Superior, Aligerar la mente y tener Mayor 
Claridad. 
OM AGNIHOTRA OM  Om Shree OM  

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

James Mesa García 
Jaén, Cajamarca, Perú, Suramérica 

     "Tengo 41 años. Gracias al Ing. Alex Córdoba y el Sr. Walter 
Salazar que sabían de mi problema de salud y me invitaron a 
conocer la Terapia Homa en una presentación del Prof. Abel. Yo 
tengo un problema de diabetes y esto era desde niño. Aquí en 
esta zona a los niños no le hacían exámenes de diabetes. Yo 
siempre he sido gordito, pero comencé adelgazar y estaba muy 
contento, porque estaba perdiendo peso. Pero la sorpresa era, 
que me había dado diabetes. Los exámenes mostraron que tenía 
450 de glucosa en la sangre. Así comenzó hace 10 años.  
El doctor me dijo que el también tenía diabetes desde hace 25  

 

años y que solo hay que controlarse con la comida y las medicinas y no va a pasar nada.       .  
El problema es que yo tengo una diabetes hereditaria. Mi padre, hace un año falleció 
con la diabetes. Él tomó tanta medicina y siguió todo lo que dijo el médico, pero las 
drogas le malograron el hígado. El murió de cirrosis a los 65 años.                                         . 
Hace 2 años atrás llegué a tener una glucosa de 640. Repitieron el examen varias veces, 
porque los médicos no lo creían. El problema es que todos los días me dolía el 
cuerpo y sufría de insomnio. No dormía durante toda la noche. Para mi 
descansar era un problema, porque me duelen mucho las articulaciones.  Yo 
era un drogadicto legal porque todos los días tenía que tomar medicinas.           .  
Pero en estos días que he venido participando en la Terapia Homa ya no me duele el 
cuerpo y duermo muy bien. También me está cambiando el ánimo, me siento 
más contento, porque ya no me duele el cuerpo. Y esto ha pasado solo 
viniendo a la Terapia Homa, respirando el humo sanador y tomando la 
ceniza de Agnihotra." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

Víctor Camocha 
Jaén, Cajamarca, Perú, Sur 
América 

"Tengo 48 años. El caso de nosotros 
está relacionado a nuestro hijo 
Rodolfo de 11 años. El sufría de 
las amígdalas y en una conversación 
con el Ing. Luis Tafur, yo le contaba 
que mi hijo se sentía mal y que 
necesitaba que se opere. Pero él me 
dijo ¿Por qué lo vas a operar? Luego 
nos explicó la Terapia Homa, que yo 
no conocía. Él nos dijo que estuvo 
trabajando en Piura con la Terapia 
Homa y tuvo muy buenas 
experiencias. Entonces yo le dije que 
quería saber más y él nos invitó a su 
imprenta para el Agnihotra.   

Realmente mi hijo estaba muy mal. La inflamación de las amígdalas ya casi le 
cerraba la garganta. El médico me dijo que estaba muy mal y que eso no le iba 
permitir a él crecer bien e iba sufrir mucho con ese problema y que hay que 
operarlo lo más rápido posible.                                                .  
Entonces mi esposa comenzó a ir con el niño todos los días en la mañana y en la tarde al 
Agnihotra con el Ing. Luis Tafur. Y también tomamos la ceniza de Agnihotra todos los días 
con jugo.                                                           .  
A los 10 días regresamos al hospital y el medico dijo ‘vamos hacer todo para que lo operen 
ya’. Pero mi señora dijo: ‘Un momento Doctor  ¿podría verlo si está bien?´ Y él dijo, que en 
10 días no es posible que estará bien, pero lo examinó. Y al abrirle la boca no vio 
nada. El luego dijo ‘Señora ¿qué ha pasado aquí? ¿Ud. le dio la medicina que le mande?’ Y 
ella dijo que no le había dado nada, solamente le había llevado a la Terapia Homa. El 
dijo "explíqueme". Entonces ella le explicó y luego el doctor dijo ‘bueno a buena hora, si él se 
ha curado así, siga con la terapia.’ 

Y otra cosa interesante pasó con mi esposa. A ella no le gusta correr. Pero yo le decía que 
hiciera ejercicio, que aprovechara que al niño le gusta el futbol y le gusta correr. Entonces 
ella decía, que después le iba dolor el cuerpo todo el día. Pero ya haciendo la Terapia Homa 
ella cambió y fue a correr con el hijo. Se dio una vuelta, dos vueltas al estadio, tres 
vueltas, cuatro vueltas y al otro día no le dolía nada. Y así ha estado corriendo 
cuatro días. Y yo les digo, yo soy futbolista y después de un entrenamiento así, al 
siguiente día, me dolían todos los músculos. Esto es realmente increíble. Y por 
eso asistimos a la Terapia Homa todos los días, porque sabemos que es bueno. .  
Mi señora con esta terapia hace todo. Se levanta temprano, lava, hace el desayuno, limpia, 
cocina, hace todo y no tiene empleada. Es una maquinita. Se ha vuelta muy activa. Si Dios 
me da vida, siempre voy a seguir con la Terapia Homa. Cuando dejo de asistir, 
es como si me faltará. Me falta la energía y la Terapia Homa me llena de 
energía. Esto es la verdad porque lo hemos visto en la familia y nosotros no vamos a estar 
engañándoles.”   
(Foto: Sr. Víctor Camocha con su esposa dando su testimonio de sanación.)                     
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

 

Victoria Mercedes Montesa la Torre 
Bagua Grande, Amazonas, Perú, Suramérica 

"Tengo 66 años. La primera vez que acudí a la 

Terapia Homa tenía un dolor de cabeza, porque 
tenía cólera. Pero salí como nueva, gracias al 
Agnihotra.  
Pero también tenía problemas con el estómago por 
las pastillas que tomaba para el colesterol y los 
triglicéridos. Estas pastillas me daban gastritis. 
Con la Terapia Homa también me quité la 
gastritis. Ya desde hace más de un año que no 
tomo pastillas para triglicéridos ni para el 
colesterol. 
Además sufría con miomas por mucho tiempo. Hace 
15 años me sacaron uno en el Hospital de Chiclayo, 
pero una ecografía que tomaron hace varios meses, 
mostró un mioma de tres centímetros. Cuando 
comencé con la práctica del Agnihotra, preparé la 
crema de Agnihotra con la ceniza y el ghee y 

me la froté en el bajo vientre. Además tomaba bastante ceniza de Agnihotra por 
vía oral. La última ecografía mostró que el mioma desapareció.”  
  

 

Celina Bacáya 
Bagua Grande, Amazonas, Perú 
Suramérica    

"Tengo 57 años. En el año 2000 yo tenía unos 
problemas de salud y me acerque a los promotores 
de salud en Chachapoyas, Departamento de 
Amazonas. Allí llegue cuando Uds. estaban 
haciendo el Agnihotra. Después fui a Lima y 
participé por 15 días en el Agnihotra que se hacía 
en el parque de Miraflores. Yo estaba sufriendo por 
sinusitis desde un año. En aquel entonces 
yo adquirí mi kit y hacía los fuegos y en 17 
días, sin tomar la ceniza de Agnihotra, me 
sané. 
Cuando comenzamos hacer el Agnihotra en el 
Restaurante ‘Las Terrazas’ de la Dra. Gloria 
Carrascal, notamos que en la vecindad había 
mucha bulla y escándalos. También debemos 
notar que la cárcel esta en esta zona. Nos llamó la 
atención esta bulla. Pero después de un tiempo 
con la Terapia Homa en el vecindario se  

veía una paz de Dios.Ahora todo está tranquila y eso fue a raíz de la práctica de 
la Terapia Homa." 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Fritz y Lee Ringma                                                                       .. 
Granja Homa Om Shree Dham, Australia.                                            .  
"Teníamos un pozo perforado, a pesar de los indicaciones de que no hay corrientes 
subterráneas en nuestra finca.                                               .  
Se encontró agua sub-artesianos a cuarenta metros (130 pies).                                  . 
Fue examinado en el laboratorio y resultó ser altamente salino y alcalino.                 . 
El pH fue de 9,5 y la salinidad de 1.150 ppm.                            . 
Por lo tanto, se realizó el fuego AGNIHOTRA diariamente cerca del pozo y con 
regularidad añadimos la ceniza de AGNIHOTRA al pozo. 
El Departamento del Estado de Recursos 
Hídricos realizó pruebas periódicas de los pozos 
de perforación en nuestra zona y todos se asombraron al 
ver que la salinidad y la alcalinidad se redujo con cada 
informe del laboratorio, hasta que finalmente, después 
de 6 meses con el tratamiento Homa, teníamos 
agua potable.                                                   . 
Ahora, el pH se mantiene constante en 7,2, que 
es neutral y la salinidad es de 720 ppm, dentro de 
las normas establecidas por la Organización Mundial de 
la Salud para el agua potable." 

  pH Salinidad 

Primer análisis 9.5 1150 ppm 

Después de 6 meses con TH 7.2 720 ppm 
 

 

La choza de Agnihotra de la finca 

Homa Om Shree Dham en 

Australia 

  

 
El Ing. Alex Córdoba en la finca de 

piña dando su testimonio. 

Ing. Agrónomo Alex Cordoba 
Jaén, Cajamarca, Perú, Sur América 

"¿Por qué nos hemos vistos interesados en 
investigar y hacer esta práctica de la 
Terapia Homa en la finca? Por algo curioso 
que ocurrió hace poco. En el mes de mayo yo salgo 
de vacaciones y en la oficina yo tenía una planta de 
piña, porque quería mostrarle como era la planta 
de piña, cada vez que venía un amigo. Porque a 
veces no podemos ir a la finca. Y esta planta de 
piña ya tenía un año y no desarrollaba. 
Estaba en un estado físico como si 
estuviera enferma, amarilla, no crecía. 

Las hermanas que estaban en el campo ya habían producido, pero la planta del macetero no 
crecía, era pasmada, enferma. Bueno yo decía, esta no es su clima, está bajo sombra, está en 
un macetero, no es el suelo adecuado. A pesar de que le había puesto fertilizantes. Cuando 
yo salí de vacaciones la dejé en este estado. Un mes después regreso y le encuentro 
verdecita, con hojas nuevas; había un cambio totalmente interesante. No supe 
que había pasado. Lo único que yo decía a los muchachos que me acompañan en la oficina 
fue ‘hay caramba, cuando yo he salido me han tratado muy bien mis plantitas’.  
Un año después, en una reunión, se levanta un señor y me dijo, que su hijo, quien hacía 
practica con nosotros allí (y quien practicaba la Terapia Homa, porque su hermana se había 
sanada con el Agnihotra), él había puesto la ceniza de Agnihotra a esta planta unas 
dos veces. Entonces supe que esto había producido este cambio impresionante. 
Entonces encontré la explicación de este fenómeno y por esto queremos aplicar 
la Terapia Homa en las 10 hectáreas de piña”. 
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ECO NOTICIAS 

 

EL FUTURO DE LA COMIDA  

Un video que habla acerca del futuro de la comida de 
acuerdo a los tipos de producción de alimentos actuales. 
Nos ayuda a tomar más consciencia acerca de nuestra 
actitud antes las grandes corporaciones alimentarias. 

http://ortomolecularmedicina.com/sitio/?cat=22  

  

 

Refrigerar alimentos sin electricidad 

El invento denominado "Pot-in-pot" fue 
desarrollado por Mohamemed Bah Abba, 
residente del norte de Nigeria en donde el 
90% de las aldeas no poseen electricidad.    . 
Gracias a este método se puede refrigerar 
alimentos sin consumir energía. Su 
funcionamiento es básico y consiste en colocar una 
vasija dentro de otra más grande, llenar el espacio  

entre ellos con arena mojada y cubrir la parte superior con un paño húmedo. Cuando el 
agua se evapora, extrae con ella el calor almacenado dentro de la vasija, generando así un 
descenso en la temperatura interna. Es un proceso natural, barato y fácil de elaborar.        . 
De esta forma, los alimentos perecederos que duraban solo 3 días (antes de comenzar el 
proceso de descomposición) ahora pueden llegar a durar hasta 3 semanas. Con su invento 
gano el Rolex Award que reparte $75,000 dólares de premio.                                        . 
Las ideas brillantes no son difíciles de ejecutar, he aquí un claro ejemplo de ello. La 
tecnología se conocía hace siglos, pero nunca había sido aplicada a este problema. (Foto: 
AIDG's) 

 

  

 

BASF renuncia a desarrollar y 
comercializar transgénicos en Europa 

El fuerte rechazo social en la mayoría 
de Estados miembros la ha hecho desistir | 
La empresa concentrará sus actividades de 
biotecnología vegetal en América y en Asia 

Bruselas. (EP).- La empresa química alemana BASF ha anunciado que 
renuncia a desarrollar y comercializar en Europa organismos genéticamente 
modificados, entre ellos la polémica patata transgénica Amflora, debido al 
fuerte rechazo social en la mayoría de Estados miembros y concentrará sus 
actividades de biotecnología vegetal en América del Norte y del Sur y en Asia. 
"Estamos convencidos de que la biotecnología vegetal es una tecnología clave para el siglo 
XXI. No obstante, todavía hay una falta de aceptación de esta tecnología en muchas partes 
de Europa -por parte de la mayoría de los consumidores, agricultores y políticos", ha dicho 
el responsable en BASF de este departamento, Stefan Marcinowski.                             . 
Para mas información por ver ver este enlace: http://www.lavanguardia.com/medio-
ambiente/20120117/54244528168/basf-renuncia-desarrollar-y-comercializar-transgenicos-
europa.html  
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EVENTOS en LONYA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Agnihotra al amanecer en el pueblo Lonya Grande, donde llegaron personas 
mayores de varios kilómetros de distancia, a pie en caminos de barro y a 
veces en la lluvia. Presenciamos muchos testimonios de sanación a través de 
los fuegos Homa y tomando la ceniza Agnihotra.  

 

El Prof. Abel tomó 
la oportunidad de 
visitar el colegio 

en Lonya 
Grande, donde la 

Sra. Lastenia es 
profesora. Hasta 

los jóvenes más 
difíciles se 
callaron y 

participaron 
frente a esta 

autoridad con 
barba larga. 

Después 
comentaron, que 

les gustaría recibir 
más clases .... 
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EVENTOS en LONYA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

La despedida de los afectuosos habitantes 
del pueblo Lonya Grande fue celebrada con 
muchos fuegos Agnihotra, con alegría y 
abrazos. Aprendimos mucho de estas personas 
sencillas y amorosas. En los pocos días de nuestra 
estadía  adquirieron aprox. 15 personas  su kit de 
Agnihotra y comenzaron con su práctica. Entre 
ellos, personas con más de 80 años de edad, 
y algunos no saben leer ni escribir. Sin 
embargo, al salir, todos sabían cómo hacer el 
Agnihotra, cantar los Mantras y leer el horario 
correctamente. Nos dejó sin palabras, pero con 
mucha  alegría en el corazón. Este lindo grupo de  

 

personas ahora están bajo las alas de la Prof. Lastenia Baca Campos y del Lic. 
Ademar Gonzalo Fernández. 

 

EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El Prof. Abel dio una presentación audio-visual en el Municipio Bagua Grande. El 
Alcalde, Sr. Milecio Vallejos Bravo, quien conoce la Terapia Homa a través del Ing. 
Luis Tafur, invitó para hacer conocer el Agnihotra en su ciudad. 
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

A través del Ing. Luis 
Tafur, Promotor de la 
Terapia HOMA en Jaén, 
llegamos a conocer al Ing.  
Alex Córdoba, quien 
usaba agricultura 
convencional con 
agroquímicos por falta de 
conocer mejores 
alternativas.  (fotos en su 

oficina compartiendo el 

Agnihotra) 

 

 

Compartiendo el Agnihotra matutino en el Hotel Cancun con la dueña, Sra. Amanda 
(foto arriba en el centro frente al Agnihotra). 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en JAEN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

 

El Prof. 
Abel dio 
varios 
video 
presen-
taciones de 
la Terapia 
Homa en el 
área de 
salud y de 
agricultura 
que 
terminaron 
con una  
sesión de 
Agnihotra.  

También entrenó al equipo de "Agro Bien" con los Mantras básicos de la 
Terapia Homa. Por invitación de la Prof. Lasteña Baca llegaron alumnos a 
experimentar y conocer esta técnica ancestral de sanación Total.  
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EVENTOS en CHIRINOS, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Activación de un Punto de Resonancia Homa en la 
finca de piñas del Ing. Alex Cordoba & Co.  

Otra finca que va a producir un alimento sano y nutritivo 
para el cuerpo y energetico y positivo para la mente. Aquí 
es una realidad - !Que el Alimento sea tu medicina! 

La foto abajo muestra una 
sesión de Agnihotra en Jaén en 
la tienda "Agro Bien" del Ing. 
Alex Cordoba  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA  

 

 

Hospitales Estatales, Piura  
Todos los días, también en Navidad y Año 
Nuevo continuaron las sesiones del fuego 
sanador Agnihotra en el Hospital 
Reategui y en el Hosptial Cayetano 
Heredia.  
 El Prof. Abel toma este tiempo para 
hacernos compartir, reflexionar, 
escuchar, soñar y plantar semillas 
de virtud en nuestra mente y 
nuestro corazón, como dice la oración 
de San Francis de Asís: Señor, hazme 
instrumento de tu paz, que donde haya 
tinieblas, llevemos luz ... 
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EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMERICA   

 

Compartiendo el Agnihotra 
con la Ing. Erika Paredes y  Sus 
hijos, Estefanía de 7 años y 
Víctor de 4 años quienes 
rechazaron el comer todas las 
carnes desde nacimiento, lo cual 
dejó el resto de familia 
primeramente algo confundido. Sin 
embargo, ellos se desarrollan 
maravillosamente con la comida 
vegetariana  en todo sentido.  
Estefanía ya ha ganado  

varios premios en competencias escolares locales y nacionales por su destacada inteligencia 
y capacidad mental. Ahora además, aprendieron los mantras rápidamente y también están 
practicando la Terapia Homa.                                                              

Foto abajo compartiendo el Agnihotra con amigos en Los Ceibos, Castilla, donde 

teníamos el honor de estar en presencia del Dr. Julio Cavero = 2do a la derecha. 

 

 

EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

 

Hospital Reategui, 
Piura  
Agnihotra en el Hospital 
Reategui bajo la dirección 
del Prof. Cesar 
Gonzáles. Cada vez, 
cuando la agenda nos 
permite, participamos 
con mucha alegría en las 
sesiones de Agnihotra. 
Donde hay más 
fuegos, más fuerza 
sanadora se expande 
y más relajada 
termina el día.  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

El Dr. Enrique 
Gagliardo y la 
Maestra de Reiki, 
Srta. Mabel 
Iturralde 
invitaron a su 
Centro de 
"Terapias 
Energéticas Ki" a 
compartir el 
Agnihotra (foto a la 

derecha) y 
presenciar una video-
presentación acerca 
de los efectos 
sanadores en la Salud 
dada por el Dr. Abel.  
En este Centro se 
ofrecen una variedad 
de terapias naturales. 

 

 

 

El Dr. Enrique Gagliardo, hace años, fue quien facilitó 
la elaboración de las tabletas "Homa Vida" (foto a 

la izq.) con una empresa farmacéutica. Miles de estas 
tabletas de ceniza de Agnihotra fueron distribuidas 
gratuitamente a pacientes y médicos para darles la 
oportunidad de integrar, usar y experimentar  de esta 
forma fácilmente el poder de la ceniza de Agnihotra.  

 

La Sra. Sonia Hunter organizó un Rudra Yagnya en el Centro Homa de 
Guayaquil, donde llegaron también el Ing. Hernan Posas, dueño de la Bananera Homa 
"Fuente de Alegria", el Sr. Adardio Piedrahita con familiares y el Med. Tec. Luis 
Carriel, todos desde la ciudad de Vinces. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Centro Medico Homa de Guayaquil: Para comenzar el 2012 con toda la fuerza positiva, el 
Dr. Montufar y su esposa Olga organizaron un Rudra Yagnya con los Agnihotris 
en su consultorio. Fue una fiesta de luz, harmonía y agradecimiento. Al terminar el Rudra 
llegó la hora de la puesta del sol y celebramos el Agnihotra con casi 40 Fuegos. (fotos esta 

pagina) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Centro Medico Homa “El Buen Pastor” de Guayaquil:                                                   .                                                                       
Tuvimos el honor de participar en varias sesiones de Agnihotra con el Dr. Montufar (foto 

abajo primero a la izq.), su familia y sus pacientes.   Es cada vez una alegría ver el grupo de 
Agnihotris del querido doctor y escuchar testimonios de salud. El Dr. Montufar ahora 
también tiene una finca donde crece el mejor cacao del mundo con la Terapia 
HOMA. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PUNO, PERÚ 

El Naturopata, Sr. Joe Encinas escribió desde la ciudad Puno: "Les cuento que la 
mayor parte de los domingos estoy realizando fuegos Homa con mi esposa y algunos  

 

amigos  y tenemos 
experiencias muy lindas. 
Principalmente en la 
resolución de situaciones 
inarmónicas de salud. 
Distribuimos la ceniza, 
que es utilizada en un 
sinnúmero de situaciones, 
como por ejemplo, 
soluciona problemas de 
escaras, puntas 
partidas del cabello, 
dolores de estómago, 
hongos, manchas en la 
piel, quemaduras, 
heridas, etc. con muy 
buenos resultados." 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MÜRZHOFEN, AUSTRIA 
 

Reiner y Manuela Szcypior escribieron desde Austria:  
"Hemos sido invitados a hablar sobre el Agnihotra en una Exposición "Encuentro de 
Consciencia" en la ciudad de Mürzhofen en Austria, la cual fue bien atendida. OM SHREE ." 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - HUARMACA, PERÚ 

 

El Prof. Egberto Oriel Pacheco escribió desde el Pueblo Huarmaca: 
 "Mis respetuosos saludos. Estoy enviando algunas fotos del Agnihotra que estamos  

 

haciendo por 
estos meses, 
aprovechando 
mis vacaciones 
en mi tierra 
natal 
Huarmaca. 
Aquí 
estamos con 
niños y 
madres de 
familia, 
asiduos 
concurrentes 
al fuego del 
Agnihotra de 
la salida y 
puesta del 
sol. 

. Con muchos saludos. Om Shrii OM." 
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EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

EL DOLOR DE ESPALDA  

        ¿Sufres de dolor de espalda? En la parte superior, media o baja? 
Ocasionalmente o de forma crónica?                                                            . 
Por supuesto, en todas las cuestiones de salud, el médico de su confianza 
es la persona que hay que contactar. Pero usted también puede jugar un 
papel importante en el apoyo a su salud. En el área de la espalda - 
como con muchos otros problemas – se ha demostrado que el  

 

magnetismo es muy importante para las células. El magnetismo de la Tierra, del 
cual todas las células recuperan fuerza y orientación, se hace más débil. Además, muchas 
personas siguen aumentando los periodos de tiempo en casa, en el coche, tren, etc., donde 
el geomagnetismo es, además, aislado o no pueda ser percibido. Sin embargo, nuestras 
células necesitan esta fuerza magnética y la orientación para poder crecer adecuadamente y 
funcionar correctamente. Pero, ¿cómo puedo hacer que el campo magnético sea más fuerte? 

 

Sorprendentemente, el proceso del fuego Agnihotra 
produce una gran cantidad de bio-electricidad y bio 
magnetismo disponible para nuestro sistema. Fotos 
Kirlian han demostrado que los componentes eléctricos de 
nuestros cuerpos absorben esta energía para que fluya muy 
bien y la transforme en salud. Eso significa que, con el 
fuego de Agnihotra tengo una maravillosa fuente de 
bio-magnetismo que apoya a mi salud. Este bio-
magnetismo se encuentra sellado en la ceniza y así 
tenemos una sustancia medicinal disponible en 
cualquier momento. Ha demostrado ser muy eficaz el  

 

mezclar la ceniza de Agnihotra y ghee en forma de ungüento. Dependiendo de la severidad 
de los síntomas, esto se puede aplicar cada hora sobre la zona dolorida o tan a menudo 
como sea posible, cuanto más mejor.                                                            . 
Si una ayuda adicional aún es necesario, usted puede poner imanes (con vendas) de 1000 
a 1800 gauss gauss en las zonas dolorosas. Durante el día usted puede fijar los 
imanes en la zona dolorida, pero quitarlos durante la noche. Este método ha probado ser 
exitoso con muchos dolores y enfermedades.                                                                . 
Si siente dolor en la zona lumbar, también puede ser posible que el dolor se irradia 
desde la zona de los riñones. En este caso, puede ayudar en gran medida el evitar toda 
proteína animal (incluyendo leche, queso, yogurt, etc.) a partir del mediodía. Mejor, ajustar 
completamente  su dieta a la proteína vegetal. A menudo, esto ayuda sorprendente para 
calmar el dolor en la zona de los riñones. Además, usted puede hacer un tratamiento de té 
de cola de caballo. Hervir la cola de caballo por lo menos 15 minutos antes de colar. Luego 
tomarlo. 
¿Le gustaría saber con más precisión con qué tema específico en su vida el 
dolor de espalda puede estar relacionado? Existe una literatura interesante sobre la 
relación entre los problemas y el dolor de espalda por Louise Hay (Sana tu cuerpo) y 
Dethlefsen (La enfermedad como camino) y otros. Ciertas áreas del cuerpo parecen estar en 
resonancia con ciertos temas. Así, podemos ver cada vez más la importancia de una mente 
equilibrada y positiva, no sólo para sentirse feliz, sino también para mantener nuestro 
cuerpo sano o en caso se enfermedad para recuperar la salud rápidamente. La Terapia 
Homa y el Quíntuple Sendero nos proporcionan la mejor y más fácil ruta para 
llegar a esta meta paso a paso. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

                Así que piense siempre: 
estas son mis dos opciones. Si 
elige argumentar, elije 
conscientemente dañar a los 
demás a su alrededor. Si elige 
amar, tolerar, cuidar, 
comprender, armonizar, 
entonces elije el mayor bien para 
todos y la Gracia echará muchas 
bendiciones sobre Ud. 

                Busca la paz. No 
busques vivir en el caos y la 
desdicha. La felicidad puede ser 
tuya en un instante. Su Maestro 
lo llevará a esto. 

               Mira cuáles son tus 
límites, pero no insistas en ellos. 
Mira tus puntos fuertes y 
acreciéntalos. Pasa tiempo en 
silencio, YAJNYA, meditación, 
etc. Libérate de la esclavitud al 
apego. 

 

                
                La pereza es la antítesis del devoto dedicado. Las prioridades se 
cambiaron y la confusión es el nombre del juego. Si nos rendimos a Su 
Voluntad todos los días y hacemos un esfuerzo consciente para hacer Su 
Voluntad, entonces en última instancia, todos estos defectos e idiosincrasias 
desaparecen y no hay tropiezos.  

                Las Casas donde se lleva a cabo Agnihotra serán lugares de Refugio. 
Los Templos de Fuego serán los lugares de refugio. Ahora es el momento de 
que comience. Usted no necesita tener miedo. Se les ha dicho que estarán a 
salvo, su familia estará a salvo. Usted será capaz de salvar a los demás cuando 
llegue el momento. No permita que la debilidad crezca y se agrave como una 
llaga. Sea fuerte. Las cosas van a empeorar en el mundo. Todavía existe una 
posibilidad. No tengas miedo. Se le guiará como se hizo antes. 
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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 Verdad                        . 
Sí, sí. Ciertamente, es verdad que la mente 
humana puede ser utilizada para buscar la 
Verdad. Sin embargo, la verdad no es 
aquella que puede verdaderamente ser 
comprendida solamente por el intelecto. El 
corazón debe estar abierto para recibir la 
verdad, la sabiduría más elevada que 
ningún intelecto puede alcanzar. Los 
grandes Maestros tienen sabiduría más allá 
de la comprensión, aunque ellos pudieran o 
no tener intelectos bien entrenados. En 
efecto, muchos han leído y estudiado 
mucho, lo que les permite hablar el 
lenguaje de las personas con un mayor y 
más amplio alcance. Sin embargo, hay 
aquellos en completo control de sus 
facultades, capaces de acceder a todo el 
conocimiento que ellos no podrían haber 
aprendido a través del intelecto, al nunca 
haber recibido educación y, en algunos 
casos, nunca haber leído una palabra. Es 
este conocimiento más elevado el que más 
se necesita y el más beneficioso en la vida 
de uno, la propia búsqueda de la evolución 
espiritual. No es tanto en el saber mucho, 
sino en el ser. El trabajo ahora es acceder a 
aquel conocimiento espiritual o sabiduría 
que no puede ser comprendida, ni siquiera 
alcanzada por el intelecto.            . 
Cuando ustedes ahondan en conspiraciones 
y revelaciones de eventos y personas en el 
mundo, ahondan en la conciencia de 
alguien más, lo cual pudiera o no ser 100% 
verdad. El 100% de la verdad no puede 
encontrarse en tales avenidas. Simplemente 
entretienen la mente con bromas tontas, al 
dejarse llevar por las conspiraciones. Ellas 
pudieran incluso ser casi completamente 
verdad en algunos casos, pero el estar 
consciente va más allá de aquel conjunto 
linear de parámetros que están siendo 
vendidos como la nueva realidad.  

Oh, vamos, no es tan simple. Las denuncias 
de tal magnitud rara vez son 100% verdad. 
Dicho esto, ustedes pueden informarse y 
estar conscientes de los deliberados errores 
de cálculo de la verdad por parte de los 
medios de comunicación, y las 
transmisiones de hechos distorsionados 
para tomarle el pelo al desprevenido 
“público”. Es bueno mantener alguna 
conciencia de los eventos de hoy y ver detrás 
de las evidentes historias. Sin embargo, no 
pierdan su precioso tiempo descubriendo los 
elementos sin descubrir, puesto que ustedes 
han de hacer cosas más grandes. OM.       .              
¿Cómo sabrán qué es intelecto y qué es 
corazón? Entrenando a la mente para 
escuchar las señales que solamente ustedes 
serán capaces de descifrar. Cuando ustedes 
andan tras algo que resuena con su ser, 
incluso ¡su piel se sentirá diferente! 
Encontrarán, a veces, que no hay palabras 
para describir aquello de lo que han llegado 
a darse cuenta. Las realizaciones son como 
revelaciones que vienen cuando la persona 
está lista para recibirlas. Ellas no requieren 
“procesamiento”, palabra de moda para 
integrar sentimientos a la propia conciencia. 
Las revelaciones y las realizaciones no 
vienen como un proceso, tampoco requieren 
de lo mismo. Ellas vienen en un instante, 
preparadas durante un tiempo, sin embargo, 
súbitamente, uno llega a saber lo que ha 
añorado toda su vida.  

 
www.oriontransmissions.com  
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