Homa-Hof Heiligenberg
Agnihotra
Sanación de la Atmósfera

El Homa-Hof Heiligenberg en Alemania se funda en
1988 gracias a la iniciativa del Sr. Horst Heigl. En la actualidad se puede apreciar y experimentar los efectos
positivos del Agnihotra: técnica del “fuego ancestral”,
que también enseñamos a los visitantes, durante los
eventos informativos que se brindan sin costos.

Nosotros y la tierra necesitamos del Agnihotra!
•
•
•
•
•
•

Con el Agnihotra es posible purificar la atmósfera,
el suelo y el agua.
Ayuda a re-establecer el balance ecológico.
Aporta a la salud de personas, animales y plantas.
Armoniza el cuerpo, alma y espíritu.
Favorece el crecimiento espiritual interior.
La energía vital (Prana o Chi) se fortalece y fluye
nuevamente en armonía.
Como muestran las tomas
GDV: se incrementan las emisiones de materias finas luego
de la práctica del Agnihotra
hasta y sobre un 100 %. Los
vacíos son indicadores de debilidades en el organismo y
son reparados ampliamente
tanto en personas, como también en animales y plantas.

Lo que la Tierra necesita

Sabiduría ancestral aplicada en la actualidad
El Agnihotra proviene de los Vedas
Los Vedas se encuentran entre las escrituras más antiguas de nuestro planeta. Incluyen sabiduría original que
une leyes naturales, normas espirituales, ciencias y bases étnicas.
Los Vedas mencionan la Terapia Homa como un procedimiento que integra las ciencias de la bioenergía, medicina, climatologÍa y agricultura. Contribuye con el desarrollo espiritual del ser humano.

El Agnihotra es la técnica de fuego básica
(Homa o Yagna) de la Terapia Homa.
El Agnihotra es muy fácil de practicar y dura aproximadamente sólo 10 minutos. Los implementos están claramente definidos y tienen un fuerte efecto purificador:
estiércol seco de vaca (contiene una substancia similar
a la penicilina), ghee (mantequilla clarificada) y arroz integral. Igualmente el material, la forma y las medidas del
recipiente piramidal para el Agnihotra son de gran importancia para el proceso de combustión. La pirámide de
cobre tiene un efecto bacteriostático y a la vez es un gran
conductor de energía.
El Agnihotra se realiza en
la salida y puesta del sol.
En ese preciso momento
fluyen una enorme cantidad de energías de material fino hacia el lugar
correspondiente. El fuego
se acompaña cantando
determinadas sílabas (Mantras) dependiendo si es a
la salida o puesta del sol. De esta manera se generan
energías sanadoras que son expuestas a la atmósfera y
también retenidas en la ceniza residual.
El Agnihotra actúa de acuerdo al sistema de resonancia:

“Sana la atmósfera y
la atmósfera sanada te sanará a ti.”
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El Homa-Hof
Un Jardín lleno de Salud
El Homa-Hof tiene una extensión de aproximadamente
8 hectáreas. Aquí cultivamos verduras, frutas y hierbas.
Trabajamos con las medidas de la agricultura ecológica
tradicional, aprovechando la ceniza energizada y rica
en nutrientes que se obtiene de la práctica del Agnihotra para tratar al suelo y a las cosechas durante su
crecimiento.
Gracias a la atmósfera purificada por el Agnihotra la naturaleza recobra su equilibrio ecológico permitiendo la
armonía entre seres humanos, animales y plantas.
Estudios científicos muestran que el Agnihotra reduce
las substancias tóxicas del medio ambiente drásticamente. En el caso de gérmenes patógenos, la reducción
puede llegar hasta por encima del 90%.
En el Homa-Hof deseamos:

☼ Contribuir activa y eficientemente con la protección del medio ambiente.
☼ Abastecer el mercado con
alimentos de alta calidad y altos
niveles energéticos.
☼ Brindar a todos: la posibiliLas verduras de raíz
dad de experimentar el efecto
muestran claramente armonizador del Agnihotra entel efecto del Agnihotra re cuerpo, alma y espíritu.
sobre el agua celular.
Se aprecia una estruc- ☼ Apoyar la investigación científica del Agnihotra.
tura muy marcada y
armónica que muestra ☼ Compartir nuestro conocila generación de un
miento con todos aquellos que
orden superior lleno
deseen ayudar a otros y a la
de poder y energía.
tierra.
La obra básica acerca del Agnihotra (en
alemán): “Agnihotra – Ursprung, Praxis
und Anwendungen” de Horst y Birgitt Heigl,
así como otras obras sobre conocimiento básico se venden en la editorial Verlag
Horst Heigl, 88633 Heiligenberg. Visítenos
en: www.heigl-verlag.com

Asociación para la Terapia HOMA
Nuestras metas

El Sendero Quíntuple
Paz y Armonía para todos
La esencia de los Vedas se resume en 5 lineamientos, los cuales se consideran como normas eternas
para una convivencia feliz en la tierra. Son enriquecimiento y nexo entre culturas, pueblos, religiones,
doctrinas y estratos sociales diferentes.
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Es el compartir desinteEjercicios de autodisciresado, con el fin de
plina con el fin de concrear el equilibrio
vertir las debilidades
entre dar y recien fortalezas y logbir, lograr el
rar las metas
Yajnya
desprendipersonales.
Fuegos sanadores
miento.
para la purificación de
la atmósfera, agua, tierra
y la regeneración de los
Swadhyaya
Karma
seres humanos, animales
y
plantas.
Estudio de si
Si actuamos cormismo: ‚‘¿Quién
rectamente nos forsoy?‘‘ Éso puede
mamos una buena suerte
llegar a una vida reporque cosecharemos lo
sponsable y de autoque sembramos. Haciconocimiento e incluendo todo con humildad
so hasta la liberación.
y por amor experimentamos una purificación.

Visite nuestra página web y nuestra revista “Agnihotra
Aktuell”, para mayor información acerca de los Vedas,
Homa (Yagna), el Agnihotra y el Sendero Quíntuple.
Verein für Homa-Therapie e.V.
Asociación para la Terapia Homa
Oberhaslach 6, D 88633 Heiligenberg, Alemania
Teléfono del Homa-Hof: +49-7552/938760
Teléfono de la oficina: +49-7552/938754
E-Mail: info@homa-hof-heiligenberg.de
www.agnihotra-online.com
Facebook: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Para el funcionamiento y financiación del Homa-Hof
se funda la Asociación para la Terapia HOMA „Verein
für Homa-Therapie e.V.“, siendo reconocida como una
organización sin fines de lucro para la protección del
medio ambiente. La mayoría de nuestros asociados trabajan sin goce de beneficios en su tiempo libre.
Nuestra meta principal es
la investigación y promoción de los efectos de las diversas técnicas del fuego
(Homa), según los Vedas.
Con este propósito se realizan frecuentes eventos
informativos sin costo
para los visitantes. Por
favor, visite nuestra web El Agnihotra se explica expara conocer las fechas haustivamente en teoría y
correspondientes de los di- práctica.
versos seminarios y cursos.
El Homa-Hof es una granja modelo que ha logrado el
éxito gracias al gran trabajo de voluntariado y apoyo de
los asociados y donaciones en general. Agradecemos
cualquier apoyo
que nos permite promover el
uso del Agnihotra. Les invitamos de todo
corazón a ayudar, aprender,
experimentar e Nuestros encuentros anuales en los
intercambiar ex- veranos permiten sobre todo el intercambio de experiencias.
periencias.
Esperamos su visita.
Información bancaria para donaciones:
Verein für Homa-Therapie e.V.
Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN: DE3969051725000204356
SWIFT: SOLADES1SAL

