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Sus comentarios, 
preguntas, 
sugerencias e 
historias para el 
Boletín Homa son 
bienvenidos;   
Puede escribir a  
Abel Hernández & 
Aleta Macan a 
terapiahoma 
@yahoo.com  
Por favor añadir su 
dirección. Gracias! 

 

NOTA del EDITOR 

EL PODER DEL AMOR (2) 

       Algunos dicen que: “Lo 
único que necesitamos es el 
amor.” Sí y no. No, porque a 
veces las necesidades básicas 
materiales y ciertas 
responsabilidades se ponen por 
encima de las necesidades 
emocionales. Un ejemplo, es 
cuando las parejas se separan 
porque el trabajo está en otra 
ciudad. Si, porque cuando 
actuamos con amor, el corazón 
se alegra y nos sentimos felices. 
Y eso es lo que realmente la 
mayoría quiere. Ahora vamos a 
recordar ciertas expresiones y 
analogías conocidas, luego las 
interconectamos.  
1) Amar a Dios sobre todas las 
cosas. (Primer Mandamiento) 
2) Amar al prójimo como a ti 
mismo. (Mateo 22:39)      . 
3) Amar a Dios con toda la 
fuerza de tu alma, mente y 
corazón. (Mateo 22:37)      . 
4) Buscar primero el reino de 
Dios y su justicia que todo lo 
demás viene por añadidura. 
(Mateo 6:33)           . 
5) El reino de Dios está dentro 
de ti. (Lucas 17:20/21)        . 
Deducciones: 
-Si Dios (D) está en nuestro 
corazón (C), entonces D=C 
-Si el Fuego del amor (FA) está en 
nuestro corazón, entonces 
FA=C  es decir, si D=C  y  FA=C   
entonces D=FA (Dios es el Fuego 
de amor.)                     .  
Pero ¿cómo interiorizarnos?   . 
Meditando. 
¿Cómo cumplir nuestros 
deberes y accionar/ reaccionar 
con Amor? 

 

 
Agnihotra nos abre al Amor. 

Practicando el Sendero Quíntuple 
(Yagnya, Daana, Tapa, Karma y 
Swadhyaya).                      . 
¿Cómo expresar el amor 
incondicional?  

Servicio desinteresado.                    .  
Si amamos nuestro trabajo, el 
trabajo nos da felicidad.         .  
Si trabajamos en lo que nos da gozo, 
el trabajo es una bendición.        . 
Si damos gracias a Dios por sus 
regalos, Dios nos baña de Gracia.   . 
Pero ¿Cómo dar gracias a Dios?     . 
Quizás haya tantas formas como hay 
seres humanos y más, y todas son 
válidas. 
¿Dónde y cómo comenzar a dar 
gracias?  
Sugerencias:  
Dar gracias a Dios por el regalo de 
la vida.                           .  
¿Pero cómo darnos cuenta de este 

regalo?                      . 
   1) TOMANDO CONCIENCIA DE 

LA RESPIRACIÓN.                        .  
   Podemos sentarnos en un lugar con 
silencio, cerrar los ojos, juntar las manos 
frente al pecho, tocando al pecho con los 
pulgares. Inhalar y sentir el aire pasando 
por la nariz, la garganta, expandiendo la 
pelvis, el abdomen y el tórax. Reteniendo 
el aire brevemente. Luego exhalar y sentir 
como el aire sale por las fosas nasales y se 
crea un vacío desde la zona de la cabeza, 
cuello, tórax, abdomen y pelvis.  
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NOTA del EDITOR - continuación 

   2) TOMANDO CONSCIENCIA DEL 
LATIDO DEL CORAZÓN.                      . 
    En posición de oración con las manos 
juntas y los pulgares tocando el pecho, 
inhalamos, retenemos y sentimos los latidos 
del corazón. Luego exhalamos, vaciamos y 
sentimos y escuchamos los latidos del 
corazón. Gradualmente incrementamos la 
tensión y sentimos y escuchamos los latidos 
durante la inhalación, retención llena, 
exhalación y retención vacía.                   .  
3) Combinar 1) y 2). 

4) SWADHYAAYA (Auto-estudio)      . 
¿Quién encendió el motor o bomba del 
corazón?  
¿Quién toca o golpea ese tambor (tum-túm, 
tum-túm, tum-túm …)?                              . 
¿Quién da mantenimiento y supervisa las 
actividades en la fábrica del cuerpo?           . 
¿Quién está en control? ¿Quién es el gerente 
de esa fábrica?                             .  
Las Respuestas a todas nuestras preguntas 
están DENTRO.                             . 
.      OM AMOR OM           OM SHRII OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

 

Vinayak Lokur  
Belgaum, Karnataka, India  

          "Esta es mi experiencia personal. Tengo 45 años y 
realizo Agnihotra con regularidad.       Acostumbro 
mirar  las llamas directamente y mi número de 
lentes se redujo tres veces en los últimos 2 años. El 
Ojo derecho de -1,0 se mejoró a -0,25 y en el ojo 
izquierdo se mejoró de -2,0 a -1,0.                                .  
(Editor: Hemos recibido copias de los exámenes médicos 
anteriores y de los recientes confirmando esta mejoría.) 

     Hace unos años yo era hipertenso. Después de 
realizar el Agnihotra por un año con regularidad 
dejé de tomar la tableta de la Presión Alta con el 
consentimiento médico. Desde entonces me he convertido  

elegible para donar sangre y la he donado 3 veces en los últimos 3 años.                                   .   
 También en el chequeo rutinario de mi salud hecho la semana pasada, encontraron todos 
los parámetros perfectamente dentro del orden. Esto refuerza mi fe en el 
"Fuego Sagrado de Sanación". Con respeto".                                                    .  
                 (Foto: Sr. Vinayak Lokur, promotor de la Terapia Homa frente al Agnihotra.) 

Gloria Cortez Espinoza 
Guayaquil, Ecuador 

   “Cuando llevo mi hijo a una sesión de Terapia 
Homa, cada vez el se duerme en el proceso de la 
Terapia. Tiene un sueño muy placido, tiene un 
descanso maravilloso.     Amanece siempre con 
una buena disposición, buen ánimo y más 
alegre.   Usualmente es un terremoto, pero 
con la Terapia Homa se  calma.      Quiero  hacer 
los Fuegos en mi casa, porque ayuda a mis 
hijos y me ayuda a mí.      Es maravilloso.” 
(Foto: Sra. Gloria con sus 2 hijos) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

           La Sra. Tita Pulido y su esposo, Pablus, practicantes y promotores de la Terapia 
Homa compartieron el Agnihotra en su viaje a la Playa Isla de Francés, Tolú, Sucre, 
Colombia y nos enviaron los siguientes testimonios y escribieron:                                         .    
  "Es hermoso y maravilloso el camino de la Luz; Terapia Homa es nuestro faro, 
nuestro portal, y nuestro centro. Un abrazo! Om Shrii Om. Tita y Pablus."            . 
Daniel Martínez                                                 . 
   “Yo no podía dormir. Ahora estoy bastante asombrado con lo que estoy haciendo. Salí con mi 
señora a pasear y me dolían todos los músculos, yo me cansaba.                                         . 
    Con la toma de la ceniza de Agnihotra soy un hombre muy diferente y agradezco por 
esta mejoría y cambio de vida.”                                                                   . 
Sra. Duran                                                             . 
    “Estaba mal con un dolor de oído. Llegue acá donde Ud. con la Terapia Homa y me siento 
sana, contenta y feliz. Estoy tomando la ceniza de Agnihotra. Agradezco a Ud. y la Terapia por 
estar bien.”                                                                 . 
Sra. Sista                                                                      . 
     “Me siento bien, me siento mejor de lo que estaba. No podía dormir, sentía la cabeza 
grande y como pesada.     Ahora estoy tomando la ceniza del Fuego y estoy mejorando 
mi salud.” 

 

  

 

Tita Pulido y Pablus Gallinazo Daniel Martínez Sra. Duran Sra. Sista 

Dr. Jorge Luis Torres 
Lima, Perú  

    “Soy psicólogo y en el Hospital de EsSalud de Carbayllo 
donde trabajo estamos haciendo el Agnihotra con el apoyo del Med. 
Tec. Christian Álvaro Vásquez.     Hemos incluido la práctica del 
Agnihotra como parte del tratamiento los días sábados. Esta práctica 
de Agnihotra está abierta a todo público, a pacientes y personal 
médico.  
   Hemos notado que las personas experimentan mucha paz 
y tranquilidad durante el Agnihotra y esto les ayuda en re-
establecer su salud física y emocional. La TH ayuda en 
tratamientos de estrés y muchas otras enfermedades. 
También es importante mencionar que esta parte del hospital 
pareciera que se ha llenado de mucha energía positiva, ya que  

 

hemos ganado varios concursos;el primer puesto en psicoprofilaxis, en salud mental, 
en seguridad vial, etc.       Este año vamos a tener un local nuevo.   Son cosas maravillosas 
que van sucediendo.                                                            .   
Si Uds. practican la Terapia Homa van a notar que muchos aspectos de su vida van a 
cambiar, no solo la salud física, sino que también la parte emocional, la vida familiar, 
la parte laboral, las cosas se van a ir mejorando.               ¡Experimente – no crea!” 
(Foto: Dr. Jorge Luis Torres practicando el Agnihotra.) 

 

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

     Lluvias fuera de temporada y 
tormentas de granizo provocan 
suicidios de agricultores en 
Maharashtra 

  En febrero y marzo del 2014, el estado 
Maharashtra (India), experimentó una serie 
de tormentas de granizo muy destructivas y 
no estacionales. Al menos 12 personas han 
muerto durante las tormentas. Cerca de 100 
agricultores se han suicidado en este estado 
debido a las pérdidas en los cultivos por las 
tormentas.  

     Los expertos han evaluado el área de la pérdida de más de 2 millones de 
hectáreas y más de 50mil millones de Rupias.                                            .  
    Los cultivos de soja, garbanzo, trigo, maíz y sorgo y de frutas como las granadas, uvas, 
mangos (todas las variedades excepto alfonso de Konkan), lima dulce, sandía, papaya y 
plátanos han sido dañados fuertemente.                                                .  
El daño total a los cultivos se está evaluando en el 120%  (100% es la pérdida total de la 
cosecha más el 20% por los gastos para borrar la cosecha dañada y prepararse de nuevo para 
la replantación. Para más información puede ver:                                       . 
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Unseasonal-rain-hailstorms-trigger-farmers-
suicides-in-Maharashtra-18-dead/articleshow/32277222.cms  

  
 

 

     (fotos: daños de granizo en: 1) plantaciones de uva 2) campos de maíz 3) campos de trigo 4) 

granizo tamaño toronjas 5) un agricultor desesperado por haber perdido toda su cosecha 6) una 

plantación de plátanos destruida después de la tormenta fuera de temporada.)  

 
 

 

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

Bruce Johnson reporta desde Tapovan, Maharashtra - 
dentro del área del desastre climático:  

   "AGNIHOTRA - EL ESCUDO DE PROTECCIÓN EN 
LA GRANJA HOMA TAPOVAN"  

          "Aquí en Tapovan nuevamente hemos sido 
bendecidos con sólo un daño mínimo por las tormentas. 
Granizos tan grandes como canicas cayeron sobre nuestros 
cultivos de garbanzo y trigo que estaban llegando a la 
madurez.        Cerca de Tapovan varios árboles cayeron y 
bloquearon la carretera. Nuestras pérdidas son limitadas a sólo 
el 10% en el trigo.     Hay pérdidas insignificantes en el 
garbanzo y en el maní, y solo pequeñas pérdidas en 
nuestros vegetales.     Sin embargo, perdimos el mango que 
estaba justo en la etapa de floración. Nuestros otros frutales 
casi no fueron afectados a excepción de nuestro tilo muy 
prolífico en nuestro patio, que perdió alrededor de 300 frutos 
en cuestión de minutos en la altura de la tormenta.  

Sin embargo, un mes después ha rebotado de nuevo y está de nuevo lleno de 
frutas.    Podemos ver que el Agnihotra y la Terapia Homa dan un nivel muy 
alto de protección contra los desastres climáticos". 

 

Granja Homa 

Tapovan - Un 

paraíso dentro de 

una área 

destrozada. 
(fotos: Bharat, el 

cocinero de 

Tapovan, con una 

cosecha sana y 
nutritiva de 

verduras Homa.    

2.) Trabajando en 

la huerta que 

provee una gran variedad de vegetales, hierbas, legumbres, frutas, etc. para el 

consumo diario. 3.) El campo de trigo en Tapovan -fuerte y sano. 4.) El árbol de Lima 

en plena recuperación. 5.) La famosa cúrcuma de Tapovan.) 

    

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

  

 

               Gran parte del Polen europeo 
recolectado por las abejas está 
contaminado con un cóctel de plaguicidas 
tóxicos 

El informe muestra un análisis donde una 
pesada carga de las abejas es  de residuos de 
plaguicidas en el polen de panal (pan de abeja) y 
en el polen capturado a las abejas melíferas. 
España está entre las más contaminadas. Es el 
país con más imidacloprid y se encontraron   

 

restos de un producto resultante de la degradación del  DDT.                                                     . 
    Más de las dos terceras partes del polen que las abejas recogen de los campos 
europeos y llevan a sus colmenas para alimentarse están contaminadas con un 
cóctel de hasta 17 plaguicidas tóxicos diferentes en una misma muestra.      Este 
es el sorprendente resultado de un nuevo estudio de Greenpeace publicado hoy. Los 
productos químicos detectados incluyen insecticidas, acaricidas, fungicidas y 
herbicidas.       Fuente: .  
http://www.ecoticias.com/naturaleza/90654/noticia-medio-ambiente-polen-europeo-
recolectado-contaminado-coctel-plaguicidas-toxicos  

   Investigadores encuentran un antiguo 
paisaje de tundra de hace 3 millones de años 
bajo el hielo de Groenlandia 

    "Encontramos suelo orgánico que ha sido 
congelado en el fondo de la capa de hielo 
durante 2,7 millones de años", resume el geólogo 
de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos,  

 

Paul Bierman.        Se cree comúnmente que los glaciares trabajan como una lijadora y que, 
a medida que se mueven sobre la tierra, raspan todo, la vegetación, el suelo, e incluso, la 
capa superior de la roca madre. Así que un equipo internacional de científicos se sorprendió 
mucho al descubrir un antiguo paisaje de tundra conservado bajo la capa de 
hielo de Groenlandia, dos millas (3,22 kilómetros) por debajo de la capa de 
hielo, como describen en un artículo que se publica en 'Science'.                                               .                                                     
http://www.ecoticias.com/naturaleza/90676/noticia-medio-ambiente-Investigadores-
encuentran-antiguo-paisaje-Groenlandia  
  

 

   Los orangutanes podrían extinguirse en cuarenta años 

   Los 'Pensadores de la Jungla' muestran sus habilidades - El 
libro de Willie Smits supone un gran avance científico ya que nos 
enseña por primera vez imágenes de orangutanes pescando 
con lanzas, creando remedios con plantas medicinales, 
nadando, etc.   

 

            Para leer más: http://www.lavanguardia.com/vida/20090126/53627546923/los-
orangutanes-podrian-extinguirse-en-cuarenta-anos.html#ixzz2zFxAbVt4   

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

 

Compartiendo a 
diario los Fuegos 
sanadores Homa 

en los dos 
hospitales 

mayores de Piura, 
Perú. Estos sitios 
ya están cargados 

de energía 
sanadora y ayuda 

a muchas 
personas sentirse 

mejor. (foto a la 

izquierda) 

 

 
      Presentación audiovisual de la 
Terapia Homa en el Auditorio del 
Hospital Reategui para la 
comunidad de Piura. (foto a la izq) 

     Las personas recibieron una 
invitación a través del periódico. 
Muchos de los Agnihotris están felices 
al compartir unas horas del día sábado 
con personas necesitadas.  

 

 

 

      Con muchos Fuegos hay mucha 
sanación y ocurren milagros.       .  
     La Sra. Violeta Ruesta, Alcaldesa de 
Castilla, también nos acompañó haciendo 
Agnihotra y dando su testimonio de alivio 
del estrés y de dolores de cabeza, entre 
otros.      25 Fuegos de Agnihotra 
derramaron sus Bendiciones en 
silencio. (fotos: izq. y arriba) 

 

 

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

 

     La Alcaldesa de Castilla, Aura Violeta Ruesta, sigue invitándonos a presentar la 
Terapia Homa y practicarla en diferentes caseríos, como en 'Los Jardines'.  (ver las 

fotos de arriba y abajo) 
 

 

 

 

         También nos invitó al Centro Poblado 'El 
Montero'.                               
Encontramos mucho interés y necesidad de 
sanación, ya que hay muchas enfermedades 
crónicas degenerativas donde la medicina 
convencional ofrece paliativos pero no tiene y no 
conoce curación. 

(foto a la izq. y abajo) 
 

 

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

 

        Agnihotra con la gente humilde del 
Centro Poblado 'El Montero' en Castilla, 
Piura.       Personas de todas edades tienen la 
necesidad de sanación y de mejorarse de sus 
dolencias. La práctica constante del 
Fuego Agnihotra y la ingesta de su 
ceniza sanadora son una solución para 
sanarse o aliviarse y vivir una vida feliz 
y digna.     La pareja de Agnihotris, el 
Sr. Francisco y la Sra. Martha, se 
ofrecieron para continuar visitando 
estos poblados con el Agnihotra. 

 

     (foto arriba, la Alcaldesa frente su Agnihotra con el deseo de ayudar a su gente. 

 Foto abajo: durante el Agnihotra se extiende una paz y armonía que llega a todos los 

corazones, que se unen y laten con alegría y gratitud.) 

 

   ¡Celebrando un cumpleaños con el Fuego Homa! Practicar muchos Homas en el 
cumpleaños es muy auspicioso! Hicimos un Rudra masivo en casa con la familia Homa de 
Piura.  (ver foto abajo) 

 

  

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

 

   Después del Rudra, nos fuimos 
todos al Hospital para celebrar el 
Agnihotra juntos con otras 
personas, que no podían llegar al 
Rudra y con pacientes.      Este 
cumpleaños fue nuevamente un 
Festival de Fuegos sanadores 
Homa para todos.       Y como 
dijo el Maestro Vasant: "Queda 
ahora un año menos para 
cumplir con todos los deberes. 
Así que ha servir con más 
fuerza." 

 

         Para terminar un 
maravilloso día lleno de Luz y 
energías Divinas, compartimos 
una deliciosa torta vegana, 
sándwiches y bebidas, hecho con 
el cariño de Javier Cruz y su 
linda familia. Él es Agnihotri 
desde hace muchos años y dueño 
del restaurante vegetariano 
"Ganímedes" en Piura.  

 
 

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

 

Al llegar nuevamente a 
Guayaquil, el primer 
encuentro para presentar 
la Terapia Homa y 
practicar el Agnihotra fue 
en el nuevo restaurante veg. 
"Amaranto"  en Urdesa, 
Guayaquil, de la Sra. 
Maria Agustina y su 
esposo Patricio. 

 

 

Fue también un encuentro con los 
queridos y estimados promotores Homa: 
Dr. Montufar, Dr. Gagliardo y Mabel, Ing. 
Rivera, Arq. Cajas y otros practicantes de 
Agnihotra.  
(fotos arriba y a la izq.) 

       Organizamos un "Rudra 
masivo" en el  consultorio 
del  Dr. Jaime Montufar en su 
Centro Medico Homa 'El Buen 
Pastor'.            
Llegaron Agnihotris y pacientes de 
todas partes para asistir y recibir las 
bendiciones de este Yagnya.      
   (fotos  der. y abajo) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 
 

Al terminar el Rudra 
Yagnya se acercó la 

hora de la puesta del 
sol. Habían 

muchas pirámides 
encendidas que 
dejaron su calor 

en nuestros 
corazones, su 

pureza en 
nuestras mentes y 

su silencio en 
nuestros almas.  

Las llamas 
parecían bailar en 

una obra 
magistral, 

calmando todos 
los dolores.     
(fotos a la izq.) 

 

En el Centro 
Homa de 

Guayaquil siguen 
los Fuegos Homa 
encendidos con 

fervor  desde hace 
más de 12 años para 

todo el público. 

 

Su directora Sonia 
Hunter enseña y 

practica el 
Agnihotra a diario y 

el Triambakam 
Homa en lunas llena 
y nueva. Sonia y su 
familia se sienten 

bendecidas a través 
de los Fuegos. 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

    Foto arriba: otro maravilloso encuentro Homa en el Restaurante 'AMARANTO'  
(o AmarTanto) del Sr. Patricio y su señora María Agustina.         El Med. Tec. Luis 
Carriel de la ciudad Vinces, Los Ríos, contó algunos de sus muchas experiencias con la 
Terapia Homa en su Centro Homa "Finca la Zenaida".            ¡Tanta sanación y 
bendiciones Divinas por hacer un Fuego tan simple, tan fácil, tan efectivo y tan 
económico! 

     El permiso para hacer esta reunión 
Homa con parlantes en el MAAC 
(Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo) vino del cielo juntos 
con sillas cómodas para todos.    El Prof. 
Abel dio una introducción a la Terapia Homa 
y hablaron varias personas de sus 
experiencias como Roberto Merino  (foto 

a la derecha).                                   . 

   Celebramos un maravilloso atardecer junto 
al estero del río Guayas con muchos Fuegos. 
(foto abajo) 

 

 

         La naturaleza se alegra con los Fuegos Homa y un leve viento cogió las llamas de las 
muchas pirámides para jugar con ellas suavemente y llevarnos a la Paz interior.                . 
    Al final todos recibieron la ceniza sanadora Agnihotra e información de los Centros Homa 
en las diversas áreas de la ciudad.  

 

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

 

Terapia Homa en la 
Fundación "Padre 
Damian" 
 Grupo de enfermos de 
Lepra bajo la amorosa 
atención de la Hermana 
Anita. La práctica del 
Agnihotra  y tomar la 
ceniza  les ayuda mucho.  
 (ver fotos arriba: 1) 

disfurtando el Agnihotra y 

2) escuchando historias de 

los pacientes) 
  

 

Encuentro 
Agnihotra 

en el 
'Centro 

Sol 
Cultural' 
de la Dra. 

Mónica 
Reynoso 
en Puerto 

Santa Ana, 
Guayaquil. 

  Este lugar donde se practica mucha meditación nos invita a entrar al silencio más profundo 
y experimentar una comun-unión más allá de palabras. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

Los creadores del 
Centro Holístico 
Homa 'Vida 
Nueva', Viviana 
Estéves y su esposo 
Mario Angúlo (der.) 

 

invitaron amigos y pacientes a la presentación de la Terapia 
Homa dado por el Prof. Abel.       Ellos conocen y practican el 
Agnihotra desde hace muchos años y utilizan los Fuegos Homa 
como parte de sus muchas Terapias sanadoras.               .  
(fotos: práctica de Agnihotra y aviso del Centro Homa) 
        Otro Centro de Sanación donde practica el 
Agnihotra con continuidad pertenece al Lic. 
Diminzon y su señora Norma. Ellos 
aprendieron esta técnica de sanación ancestral 
Védica con la Terapeuta Marianita 
Pazmiño.  Incorporando la TH en su trabajo 
diario de curación seguirán teniendo maravillosas 
experiencias.                     . 
   Ellos organizaron un encuentro Homa y practica 
de Agnihotra en su centro.   (ver fotos a la derecha 

y abajo) 

 

 

 

 

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


     BOLETÍN HOMA # 96                                               página 16 

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

EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

 

María 
Agustina y el 
Sr. Patricio 
(foto arriba 

der.) ofrecieron 
su restaurante 
para hacer un 

taller de 
'Medicinas 

Caseras 
Homa' 

facilitado por 
Aleta. (foto 

arriba izq.) 

 Se enseñó las 
preparaciones 
básicas como:   

la crema de Agnihotra, supositorios, el colirio y también la preparación de 
ghii.     Después compartimos el Agnihotra y una profunda meditación (foto arriba) 

antes de escuchar Abel hablando acerca de la 'Sabiduría del Fuego Homa'. 
 

        Es un honor poder visitar 
a Sonia Hunter, la 
directora en su Centro 
Homa para compartir el 
Agnihotra.  Fue el primer 
Centro Homa que se 
abrió en Guayaquil hace 
aprox. 12 años.        Sonia 
llevó la Terapia Homa a la 
Fundación "Padre 
Damián" donde ha 
ayudado a muchas 
personas que tenían 
heridas abiertas hasta 
por 30 años.   (foto: 

Sonia,  primera a la izq.)  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 
 

Agnihotra con los enfermos de Lepra 
en la Capilla de la Fundación 'Padre 
Damian'. (foto izq.)                    . 

          Para ver el Documental en HD de 
la Terapia HOMA realizado por el 
programa de  "La TV" Ecuatoriana en 
Agosto 2013, que fue parcialmente grabado 
en esta Fundación contando algunas de las 
experiencias con la Terapia Homa, por 
favor ver: http://www.youtube.com  
/watch?v=e8WUL0bfKtE    

o   http://www.terapiahoma.com/video/latv_ecuador2013.mp4    

   

 

 

 

       A través de la pareja de Agnihotris Viviana y Mario conocimos a Elizabeth, su esposo 
Cesar, sus 3 hijos y la Sra. Sandra Mercado, muy conocida por su conocimiento de 
'Biomagnetismo Medico'.       Ellos dirigen un Centro de Tratamientos y Terapias a base de 
diagnósticos energéticos, aplicando diversas disciplinas de sanación.            Hemos tenido el 
honor de comprobar la ayuda y eficacia de estos tratamientos, especialmente cuando se hace 
en la atmósfera Homa.                                                             . 
(fotos: 1) presentando la Terapia Homa     2) A Valentina (la bebé de Elizabeth y 

Cesar) le gusta la ceniza de Agnihotra     3) Elizabeth con sus 3 hijos participando en el 

Agnihotra      4) Agnihotra en Centro de Biomagnetismo de Sandra Mercado y su 

familia, donde también comenzarán a ofrecer el Agnihotra a sus pacientes varias veces 
a la semana.) 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

Taller de Sanación Mántrica en 
el "Centro Sol Cultural" de la 
Dra. Mónica Reynoso.        . 
 El Prof. Abel mostró videos acerca de 
la resonancia y la influencia de 
sonidos, palabras y pensamientos. Se 
y concluyó que los Mantras son 
sonidos de Poder y Transformación.  
(foto arriba y a la izq.) 

SANACIÓN HOMA y ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL 

 

 

Compar-
timos una 

mara-
villosa, 
alegre y 

sanadora 
tarde con 
muchas 

personas  
en el 

Malecón  

 

2000 al aire libre gracias al Sr. Jonathan 
Gómez, Gerente del Malecón y la Sra. 
Solange Adum.   

 

 (Foto arriba: Dr. Montufar con pacientes compartiendo sus experiencias con el 
público.      Foto izq.  el joven Álvaro Obando, miembro de la Sinfónica de Guayaquil 

tocando su violín y Solange Adum.       Foto der: Prof. Abel ensayando el Mantra de la 

puesta del sol.)  

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

 

El Prof. Abel presentó la Terapia Homa como Ciencia de la Medicina Ayurveda con cortos 
videos, averiguó las problemas más comunes de los participantes, mientras el Dr. Montufar 
presentó unos casos recientes de sanación Homa ocurridos en su Centro Medico Homa 'El Buen 
Pastor',  Sonia Hunter, Directora del Centro Homa Guayaquil relató algunas de sus muchas 
experiencias Homa y se invitó a los asistentes a participar en los diferentes Centros en la ciudad 
donde se practica la Terapia Homa gratuitamente. 

 

A la hora de la puesta del sol los Agnihotris sacaron sus pirámides y iluminaren el cielo y la tierra con 
este Fuego sanador. El calor y amor  que salió de las pirámides y de los corazones de las personas 
presentes, hicieron de este encuentro una experiencia inolvidable. ¡Mucha Gracia Divina está 
operando cuando hay Unión! (ver fotos esta página) 

 

Agradecemos a 
todos los 

Agnihotris que 
participaron y 

participan 
activamente con 

su Fuego 
sanador, 

compartiendo su 
ceniza y 

sirviendo des-
interesadamente. 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en CHILE, SANTIAGO, SUR AMÉRICA 

La Srta. Camila Paz Llamazares escribió desde Santiago, Chile:                    " 
       "Tantas bendiciones que trae la tecnología Védica para sanar la atmósfera 
de la contaminación irradiando sus beneficios hacia todos los seres. Gracias a 
quienes apoyaron 12 horas de Tryambakam de Luna Llena en Espacio Celeste.        "   
OM TRIAMBAKAM OM"                                                 " 
(foto collage abajo con impresiones del encuentro de la Luna Llena en Santiago de 

Chile) También recibimos el enlace al video elaborado por la reportera Denise Dutrey 
llamado: 'Homa, El fuego Sagrado'. Es un micro-documental y lo pueden ver en:     " 
http://www.youtube.com/watch?v=fQo1vLVFS0I&feature=youtu.be  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Desde Lima escribió el Sr. Carlos Martín 
Gonzáles:  

          "Hacemos el Agnihotra los días sábados en 
'Sanhando' el Instituto de Medicina 
Alternativa. Esta terapia es dentro del servicio 
voluntario y nuestros pacientes se sanan de 
manera milagrosa con Homa. Namaste." 

(en la foto a la izq. el primero a la izq. es el Sr. 

Carlos Martín Gonzáles con el Prof. Oriel Pacheco y 
su amiga)  

 

Foto a la izq.: 
El Sr. Martín 

compartiendo 

el Agnihotra 

con amigos e 
interesados 

en espacio 

público. 

 

 

    La Sra. Jessica Auza 
informó desde Lima:           .  
   "El 22 de Marzo de 2014, al 
atardecer tuvimos la oportunidad 
de compartir el Agnihotra en la 
Feria Holística “Expo-Feria 
Mentes sin Límites”, en el 
Hotel San Agustín Riviera.  Más de 
100 personas se acercaron a recibir 
las energías sanadoras del 
fuego.         Muchos mostraron 
su deseo de aprender y de 
comenzar la práctica del 
Agnihotra e incluso otros que 

tenían pirámide en casa y sin usar por largo tiempo, sintieron un renovado 
deseo de reanudar su práctica.                               . 
 ¡Las bendiciones abundan en una atmósfera de Agnihotra!"                         .  
(En la foto arriba se puede ver la Sra. Jessica Auza acompañada por el Sr. Gregorio 

Quintero - primero a la izq. y el Prof. Egberto Oriel Pacheco.) 
 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTO en CRACOVIA, POLONIA - 
FUEGOS Y SONIDOS SANADORES PARA FUKUSHIMA 

Extractos de la carta de la Sra. Parvati Rosen-Bizberg y Srta. Suwindi Kadir:     . 
       "El 18 de enero de 2014, en el centro de yoga 'Jardín de la Armonía' en Cracovia, 
Polonia, nos dieron la oportunidad de compartir un ‘Circulo de Sanación con Fuego y 
Sonido’ para Fukushima.                                                . 
         Aprox. 40 personas se reunieron, 14 pirámides de Agnihotra estaban encendidas al 
atardecer. Nuestra intención era concentrarse en Japón y enviar energías 
curativas desde nuestro círculo de Agnihotra.                                                    . 
     Leela, uno de nuestros miembros de la comunidad más jóvenes, distribuyó corazones de 
papel a cada uno. Se pidió a los participantes a escribir sus "deseos para el mundo". Todos 
los corazones luego fueron puestos en el centro, rodeado por un círculo de velas. 
     Comenzamos con una introducción al Agnihotra y nuestra intención curativa para la 
noche.         Mostramos diapositivas acerca de Agnihotra y diapositivas que mostraron los 
efectos de Fukushima , seguidos de animadas conversaciones guiados por Jarek Bizberg y 
Jacob Sawyer.         Hicimos hincapié en el estado de nuestro mundo, y por qué es 
importante intensificar nuestros esfuerzos y hacer cambios positivos.                               . 
           Dado que los estudios científicos y experiencias individuales han 
demostrado que Agnihotra neutraliza la radiación y sus efectos.    A medida que 
nuestro planeta se enfrenta ahora a nuevos desafíos como resultado de 
Fukushima, la práctica de Agnihotra es aún más vital y crucial que nunca.     . 
         Para la puesta de sol, con toda la intención de enviar curación, encendimos nuestros 
fuegos y realizamos el Agnihotra. Cuando todos entraron en un estado maravilloso de paz, 
enviamos nuestras oraciones a Fukushima. La habitación estaba radiante con luz dorada.   . 
Mientras las llamas parpadearon suavemente, Parvati y Katy comenzaron a tocar sus 
cuencos de cristal y Jacob en tono bajo los tambores para despertar 
suavemente el grupo de su profunda meditación. Uno a uno, todos levantamos la 
voz en armonía, aún centrado en la curación de nuestra Madre Tierra. El sentimiento de 
conexión y la unidad era verdaderamente tangible en la sala.                          . 
       Terminamos la noche con algunas cantos universales. Por último, compartimos una 
canción con letras de Parvati y música de Suwindi, llamado “Depende de Nosotros”. Y 
es verdad, depende de nosotros!   (ver foto abajo del encuentro en Cracovia)  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TAPOVAN, INDIA 

          Bruce Johnson informó acerca del 
Aniversario del Fuego continuo de 
Triambakam en Tapovan:                             .  
        "El día 25 de marzo del 2001 
comenzamos nuestro continuo Fuego de 
Triambakam Homa.                                  .  
   Este año celebramos el 13 aniversario 
con una pequeña ceremonia a las 11 AM en 
Tapovan.    Por lo que sabemos, este es el único 
Centro Homa  en el planeta en este momento 
donde la gente de cualquier casta, religión y de 
cualquier nacionalidad puede participar en 
cualquier momento.  

 

  

 

 

     El Dr. Ulrich Berk de 
Alemania fue el invitado 
especial.              Hizo un 
Vyahruti Homa tras lo cual dio 
una breve charla sobre la 
importancia del Fuego y nos 
felicitó por nuestro logro de 13 
años.   
También les mandamos fotos de 
los Agnihotris que han 
contribuido en los últimos años 
incluyendo Prabhakar y 
Tryambak, los dos pilares 
que han mantenido el 
Fuego durante la noche por lo 

menos por 6 horas, 15 noches por mes, desde el inicio en el 2001. Sin su devoción no 
podríamos haber llegado a este hito. Con todo Amor."                               . 
(Fotos: 1) Anne y Bruce, los guardianes de  Tapovan, celebrando el aniversario con 

Mantras y Cánticos 2) Dr. Ulrich Berk, Agnihotris participantes en el Triambakam 

Homa continuo y los niños de la escuela de Tapovan durante el Vyahruti Homa. 3) Sr. 

Tryambak y 4) Sr. Prabhakar.) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

       El tiempo es corto y no 
queremos que te pierdas esta 
oportunidad. El cambio tiene que 
ocurrir. Intensifique su Sadhana 
(practica espiritual). 

         Venezuela realmente producirá 
grandes resultados, especialmente 
con experimentos en la agricultura. 
ES VITAL QUE ESTO SE INICIE 
AHORA. 

         Usted no es responsable de las 
acciones de los demás. Usted es, sin 
embargo, bastante responsable de 
sus propias acciones. Por lo tanto, lo 
mejor es aceptar lo que la vida le da 
en este momento. Usted se 
sorprenderá de los resultados. 

 

        Está siguiendo lo que se le indica y usted cosechará los resultados todos 
los días. Sus cambios de humor no serán abruptos y después de algún tiempo 
notara que no se molesta en absoluto. No tema a las responsabilidades que 
tiene, financieras o de otro modo. Simplemente cumpla con sus 
responsabilidades y luego salga. Sea eficiente y coherente en sus compromisos 
y tratos en este mundo. Entonces usted está haciendo su deber, sin quedarse 
atrapados en la red. La realidad más profunda la alcanza y experimenta sólo a 
través de la meditación y la orientación que se le da en ese momento. 

           No estamos aquí para tomar decisiones por usted. Le guiaremos. Eso es 
todo lo que podemos hacer. Se sugieren algunas cosas con énfasis sólo cuando 
es absolutamente necesario. De lo contrario sólo damos orientación. Esta 
orientación se da de diversas maneras. 

         Nada es tan importante para que permitas que eso te haga enojar. Bajo 
ninguna condición hay que enojarse. La gente es demasiado rápida para la ira. 
No culpar, pero cuando se sabe que tan importante es el tiempo, es su 
responsabilidad el usarlo correctamente. Retire su ira y su orgullo. Es tan 
simple. Haga Silencio. Luego el impulso de la ira se desvanece. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre la Ceniza de Agnihotra: El 
Antídoto para la Radiación                       . 
        Sí, sí. Ahora niveles sustanciales de 
radiación están siendo reportados en 
California. En la costa oeste de los Estados 
Unidos se están reportando niveles más altos 
de radiación y simultáneamente están siendo 
suprimidos de los medios de comunicación.   . 
Esperen ver un “giro”, para evitar altos 
niveles de ansiedad. La mayoría de las 
personas no están conscientes y están tan 
preocupadas de su propia vida diaria que no 
le prestan atención a los peligros, aun cuando 
ellos son expuestos públicamente.           .  
     El antídoto para la radiación que está en 
sus manos es la Ceniza pura de Agnihotra. 
Esta es una sustancia milagrosa que puede ser 
empleada para proteger frente a los efectos de 
la radiación y también puede ser empleada en 
la agricultura, para proteger la tierra y las 
plantas de la radiación. Se necesitan realizar 
más reportes sobre los efectos de la Ceniza de 
Agnihotra en suelo, agua y alimento 
radioactivo. Veamos qué se puede hacer en 
esta dirección. Mientras tanto, no esperen que 
la prueba científica sea validada. Aquellos de 
ustedes que son practicantes por largo tiempo 
de Agnihotra saben que los efectos pueden ser 
bastante y profundamente positivos.             .  
       Compartan este conocimiento ahora por 
todo el mundo, particularmente ahora en 
Japón, así como en áreas más afectadas por la 
extensión de partículas radioactivas. Aquellas 
personas que viven en la costa oeste de 
California y en Hawái específicamente 
necesitan focalizarse en ingerir regularmente 
la Ceniza de Agnihotra, así como considerar 
esparcir la ceniza sobre cualquier jardín o 
áreas de pastoreo.       Aquellos de ustedes que 
ingieren productos lácteos, particularmente 
en las áreas más afectadas, deben considerar 
alternativas. Si deben comer lácteos, 
particularmente leche, entonces quizás es 
mejor tratarla con Ceniza de Agnihotra por un 
periodo de 24 horas antes de ingerirla.      . 
Abstenerse de productos lácteos en aquellas 
regiones es preferible.  

Para los Intuitivos y Sanadores         .  
    Sí. Este es un momento como ningún otro 
en la historia del mundo. Aquellos que son 
sensibles pueden sentir el ritmo del pulso 
del universo. En efecto, muchos que son 
intuitivos, particularmente aquellos 
involucrados o llamados a la sanación como 
su trabajo de vida, sentirán mucho más los 
dolores, dichas y tristezas del mundo 
exterior. Es absolutamente esencial que 
ustedes, sanadores de Luz, intuitivos, 
clarividentes ¡se mantengan impulsados por 
la Luz pura dentro de ustedes mismos y una 
actitud práctica hacia el mundo más allá de 
su puerta!                 .  
      A medida que sanan a otros, ustedes 
también reciben un intensificado escudo de 
Luz a su alrededor. Estén conscientes del 
escudo protector, divinamente creado para 
albergar sus energías sanadoras. Hasta 
donde sea posible, mantengan el enfoque en 
un punto como meta y observen las 
prácticas de purificación, que iluminan su 
poder interno en vez de aislarlo. Atraigan la 
Luz hacia su ser.                                      . 
     Eviten lugares donde se reúnan energías 
negativas. Preparen un lugar en su propio 
hogar donde puedan mantener imágenes de 
aquello que es puro y de luz. Mantengan ese 
espacio limpio y libre de distracciones.      . 
Sepan que su lugar en esa habitación es 
donde sus energías de sanación son 
activadas. Todos los días tómense el tiempo 
de “recargar sus baterías”, vayan adentro y 
afinen sus habilidades de escuchar.              .  
Aquello que es sagrado, manténganlo cerca 
de su corazón.                              .  
Aléjense del conflicto.                         . 
Expresen solamente aquello que proviene 
del corazón, la verdad y la bondad.          v 
Caminen en la Luz.                                           ..  
Este es el momento preciso, para el cual su 
camino los ha estado preparando.         . 
Todo está preparado.                     .  
Traigan la Luz al frente.                        .  
OM TAT SAT                               .. 
Más info: www.oriontransmissions.com 

http://www.oriontransmissions.com/



