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DESAPEGO 

   Continuemos con más 
Auto-estudio o Swadhyaaya. 

Hoy hablaremos del 
“Desapego” es decir 

“Vairaghya” en sanscrito. 

Es muy natural el querer 
alcanzar un objeto y 

tomarlo con nuestras 
manos con el propósito de 
conseguir algún beneficio 

de ello. Al cabo, es lo 
primero que hacemos al 

nacer cuando buscamos el 
seno de la madre para 

alimentarnos. A medida que 
“crecemos” descubrimos 

otros objetos y otros 
beneficios al poseerlos. 
 Esto es algo normal y 

natural cuando va seguido 
de un “soltarlo” o “dejarlo” 

 sin ningún dolor.  
 

El problema radica que a 
veces no queremos soltar y 

nos apegamos 
exageradamente a algo.  

Es como un niño que no 
quiere soltar un juguete 

porque tiene miedo a que se 
lo quiten. Esto le puede 

ocurrir a cualquier persona 
con cualquier objeto u otra 
persona. Es una especie de 
dependencia irracional o 

habito de propiedad 
permanentemente. Esto se 

puede ver incluso en el 
campo mental o emocional 

cuando alguien no deja 
atrás experiencias pasadas 

negativas, o se fija en 
conceptos erróneos o 
actitudes limitantes 

 que no nos permiten 
crecer o ser libres.  

  

 
El DESAPEGO, no es que tú no debas poseer 

nada, es que nada te posea a tí.  
- Ali ibn Abi Talib 

Por supuesto, hay pensamientos y 
emociones positivas que funcionan 

como estacas que nos ayudan a 
subir una montaña o una soga que 

nos saca de las aguas. 
Sin embargo, “Es tan débil el que 

tiene y se resiste a soltar, como el 
que no tiene y no se atreve a tomar, 

si ambos son motivados por el 
miedo.” 

Para entender lo anterior un poquito 
mejor, recordemos como atrapan al 
mono en algunas partes. Se usa una 
jaula o coco amarrado fuertemente 

a un árbol. Se coloca una banana 
dentro del coco o jaula a través de 
un pequeño agujero que permite 

que el mono meta la mano. Pero al 
agarrar el banano con la mano, no 

la puede sacar ya que el puño es 
más grande que el agujero. 

Usualmente, el mono mete la mano, 
agarra el banano y jala y empieza a 

saltar y gritar sin separarse de la 
jaula, llamando la atención de los 

cazadores de monos hasta cansarse, 
pero sin soltar su banana.  

Otra opción sería el “soltar” el banano 
para sacar la mano y “ser libre”. 

Y otra opción sería, el sacar el banano con 
algo delgado que no se quede atascado 

 en el agujero. 
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NOTA del EDITOR cont. 

Pero muchos monos no piensan en 
estas últimas opciones.  

La práctica de Agnihotra y del Sendero 
Quíntuple nos permite sacar el banano 

y comerlo.  
Si, si, si, ¡You can have your cake 

and eat it! 
La banana puede representar algo 

concreto y tangible al igual que algo 
abstracto y sublime.  

Los “Sabios”, “médicos sutiles”, 
“psicólogos transcendentales” y 

“Maestros Espirituales” 
 nos dicen que 

 la Anestesia es al Dolor, lo que 
 el Desapego es al Apego.  

Si, si, si, hay “esclavos” de los apegos  
y posesiones, como hay 

 “señores o tiranos” de la escasez  
o de la nada. Ambos están atrapados.  

Seamos libres transformando la mente. 
Los Maestros nos dicen que el desapego al 

fruto de la acción es la Clave. Los Maestros, 
Shree Gajanan Maharaj y 

 Shree Vasant Paranjpe, nos enseñaron  
El Sendero Quíntuple y mostraron con su 
ejemplo cómo el Agnihotra Transmuta la 

Mente y facilita el Desapego   
y la Ecuanimidad. 

OM DESAPEGO  OM 
OM  AGNIHOTRA  OM 

OM  SHRII  OM 
 

HISTORIAS HOMA 
 

           Compartimos las siguientes  

Historias Homa especiales por el Cumpleaños de  

Param Sadguru Shree Gajanan Maharaj 

(Mahashree, Maharaj Shree), quien fue el Santo 

Maestro que revelo el Conocimiento de la 
Terapia Homa de la Ciencia de los Vedas, para 

tener una herramienta sencilla, económica y 

efectiva para Neutralizar la Contaminación y 

así, Sanar y Salvar al Planeta.                            .  
Si, La Terapia Homa es una ayuda de grandes 

dimensiones para el Bienestar y Salud personal 

del practicante y de su entoro.           . 

Recientemente salió el libro en español                     . 
'Biografía de Param Sadguru Shree Gajanan 

Maharaj', escrito por el Prof. SG Mulay, un devoto 

discípulo, y traducido por la Dra. Irma García, 

Secretaria del Maestro Shree Vasant Paranjpe. 
En este libro se encuentra información, mensajes, guía, inspiración y mucho 
más para seguir cada día más fuerte el camino hacia la Luz a través del 
servicio, como los Maestros nos mostraron con su ejemplo.  

     Puede pedir este libro en español: granjahomatenjo@hotmail.com 

A continuación un extracto de este libro: 
Prométanse a sí mismos: 

- Ser tan fuertes, que nada puede perturbar nuestra paz mental. 

- Hablar de la salud, felicidad y prosperidad con cada persona que encuentren. 

- Hacer que todos sus amigos sientan que hay algo especial en ellos. 

- Mirar el lado positivo de todo y hacer que el optimismo de ustedes se haga realidad. 

- Pensar solo lo mejor, trabajar solo para lo mejor y esperar solo lo mejor. 

- Sentir tanto entusiasmo por el éxito de los demás, como el que sienten por su propio éxito. 

- Olvidarse de los errores del pasado y enfatizar los grandes logros del futuro. 

- Mostrar un rostro alegre en todo momento y darle una sonrisa a toda criatura viviente con la 

cual se encuentren. 

- Dedicar tanto tiempo a mejorarse a si mismos que no tengan tiempo para criticar a los demás. 

- Ser demasiado grandes para preocuparse, demasiado nobles para enojarse, demasiado fuertes 

para tener miedo y demasiado feliz para permitir la presencia de problemas. 
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HISTORIAS HOMA 

 
(Foto: Capitán Prasad Sarkhot y su 

señora Vidhya Guru Prasad Sarkhot) 

Capitán Prasad Sarkhot  
Chiplun, India 

       "Practicamos el Agnihotra desde 1974 y hemos 
tenido muchas experiencias maravillosas y 
milagrosas. Compartiremos algunas:                  . 
        Alrededor de 1993, una mañana,  alrededor de 
3:00 am,  me despertó una persona de 6 ½ o 7 pies 
de alto, piel oscura, muy musculosa y muy 
fuerte.      Abrió la puerta al patio con tanta fuerza 
que estaba dando vueltas. Cuando pasó a través de 
la puerta, vi llamas que salían de su ombligo 
disparando hasta 20 pies de altura. Él estaba 
cubierto de llamas.                                             . 
      Rápidamente llamé a mi esposa "Levántate, Agni 
viene a visitarnos". Yo le estaba pidiendo que 
entrara en nuestra casa, pero no lo hizo. Colocó sus 
dos manos en el marco de la puerta y parecía como 
si estuviera radiografiando todo dentro de la casa. 

 

Le estaba suplicando que entrara. De repente vi que su imagen estaba desvaneciendo.  
Así que dije rápidamente: "Si ya llegasteis aquí, ¿por qué no entra? Y si no quiere 
entrar, ¿por qué has venido?                                                               . 
Empecé a llorar. Pero él simplemente desapareció. Entonces me di cuenta que tenía una 
pirámide de Agnihotra ardiendo con llamas en mis manos. Fui y la metí dentro de la casa. Ese 
mismo día entraron a mi casa las Padukas (Sandalias) de mi Maestro Shree Gajanan 
Maharaj de Akkalkot. 

Él me dio Vardhanas (promesas).                                                                       .  
La primera promesa fue cuando tenía 16 años y Él dijo:                                         . 
‘Te estoy sujetando la mano y te llevaré adelante.’                               . 
Así que sé dónde voy a terminar. Estaré con él. No sé cuánto tiempo va a pasar, cuántos años 
o cuántas vidas, pero voy a estar con Él.                                                 .  
El segundo Vardhana fue cuando dijo:                                                 . 
‘Nunca serás derrotado. Recuérdanos y estaremos allí como una fuerza’.          . 
      Dijo que no iba a ser derrotado, nunca derrotado. Y este es el caso hasta ahora.  
Cuando estaba en el ejército 1977/1978, estaba en la frontera con Pakistán y tenía 150 
soldados bajo mi mando. Hubo una operación de infantería. De repente un enorme explosivo 
fue lanzado hacia nosotros desde un tanque. Aterrizó en una distancia de 25 pies (8metros) 
de mí. No explotó de inmediato, hizo surcos primero y tuve la oportunidad de decirles a los 
soldados que se agacharan, pero no había suficiente tiempo para mí de hacer lo mismo. 
 En el momento de la explosión había grandes llamas y todo alrededor se estrelló.             .  
Al frente mío pasó toda una película, donde pude ver toda mi vida, desde la infancia hasta 
este momento. Estaba totalmente preparado para morir y me dije que era hora de irme.          . 
Hubo un fuerte sonido de astillas que se movieron.                                                             .  
Recordé Mahashree y  el Mantra que Él me había dado. Y comencé a recitarlo automática-
mente. 
Después de un par de minutos abrí los ojos, me pellizqué y me pregunté si estaba vivo.                  .      
Todas estas cosas sucedieron en una fracción de un segundo.                                  . 
Mi casco y mis gafas se habían ido, y toda mi ropa estaba dañada, pero ni un solo rasguño le 
pasó a mi cuerpo. Allí perdí el miedo de ser asesinado.                                              . 
Me di cuenta de que Él está allí para protegerme y yo continué con la misión, pero sólo 
permanecí en el ejército durante 5 años más." 
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HISTORIAS HOMA 

Cont. Historias Homa: 
Sra. Vidhya Guru Prasad Sarkhot 

     "He estado casado 26 años y fue después de mi 
matrimonio que empecé con la práctica de 
Agnihotra. 
     Mi Gurú es Shirdi Sai Baba. Mi abuela jugaba 
con él. Mis padres eran discípulos de Shirdi Sai Baba. 
He estado haciendo meditación desde mi niñez y 
recibí las bendiciones de varios Gurus (Maestros 
Espirituales) y reconozco a todos.                        . 
   Cuando estaba embarazada pasé por malos   

 

momentos. La razón era que dos a tres meses antes de dar luz, los médicos dijeron que 
mi bebé iba a ser físicamente y mentalmente discapacitado y deformado. Me 
dijeron que estuviera preparado para eso. Estaba haciendo el Agnihotra y comencé a hacer 
otros Homas durante 5 horas diarias hasta el día de dar luz y estaba tomando grandes 
cantidades de la ceniza de Agnihotra. Estaba un poco molesta, pero les dije que la 
ceniza de Agnihotra y los Fuegos Homa serán la medicina que usaré.                                 . 
         Al dar luz a una hermosa bebe, ella nació con algunas marcas azules en su 
cuerpo, pero eso era lo único inusual. Ella estaba completamente sana y muy 
linda. Le dimos el nombre Gaargi, que es otro nombre para la Diosa Lakshmi.      . 
      Nuestra hija es inteligentísima. Fue la mejor nadadora de estado 
Maharashtra durante cuatro años. Ella habla nueve idiomas. Ella canta 
canciones clásicas de la India y tiene una voz maravillosa. Ella encabezó los 
exámenes estándares del distrito durante la escuela y fue una estudiante de 
excelencia en la Universidad y en el post-graduado."                                                        . 
Capitán Sarkhot:                                                       . 
     "En 1988/1989 viajaba en la motocicleta de Nagpur a Pune y de 10 a 15 kilómetros de Nasik 
tuve un accidente. Yo estaba conduciendo de 70 a 80 km/h y golpeé a un grupo de 
vacas, que estaban corriendo hacia la carretera. Todo mi lado izquierdo, desde 
el hombro hasta la rodilla estaba herido. La piel y los músculos de mi lado 
izquierdo fueron eliminados; podía ver los huesos.                                                          . 
     Mi hermano menor estaba conmigo y sólo se rompió su mano. Mis huesos estaban intactos, 
pero no tenía piel, ni músculos. Sin embargo conducía así los 200kms a Pune. Allí fuimos a 
un hospital cercano y el doctor aplicó un medicamento y eso era muy, muy doloroso. Así que, 
cuando el médico se volteó, salí corriendo del hospital. El tratamiento era demasiado 
doloroso. Cuando llegué a casa mi madre preparó inmediatamente una crema con 
la ceniza de Agnihotra y ghee y lo aplicó por todas las heridas. ¡Después de 11 
días, estaba bien! Ni siquiera quedo una marca."                                                              . 
Sra. Vidhya:                                                            .  
     "Yo también usé esta crema cuando tuve un accidente con mi moto y tenía una herida de 
una pulgada y media en mi pierna. Después de 15 días aplicando la crema de Ceniza 
Agnihotra, estaba todo bien. Estos accidentes nos unieron, porque nos conocimos 
en el hospital. Mi marido, antes de casarnos preguntó a Shree Gajanan Maharaj si podía 
casarse conmigo y Él nos dio Sus Bendiciones."                                                                                  . 
Capitán Sarkhot:                                                                . 
      "En 2002 llegamos a la ciudad Chiplun. Me trasladaron debido a mi trabajo. Mi hija estaba 
en el 7º grado de la primaria. Un día ella perdió el bus y tuve que llevarla a la escuela en mi 
moto. Eran las 7 de la mañana, en la temporada de otoño con mucha niebla. La dejé en la 
escuela y cuando volvía estaba conduciendo a una velocidad muy lenta, más lenta que la 
velocidad a pie.                                                                                                   . 
Este era un período en mi vida cuando me preguntaba repetidamente: ¿Qué es todo esto? 
¿Quién está controlando la vida, el universo, incluso las hojas que están cayendo? ¿Quién soy 
yo y para qué estoy aquí? ¿Quién está cuidando de todo? Ese tipo de preguntas estaban 
flotando en mi mente. 
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HISTORIAS HOMA 

Continuación Historias Homa de la Familia Sarkhot - Capitán Sarkhot:                       : 
        De repente me di cuenta que la moto que estaba conduciendo, era yo, yo mismo. Me 
miraba y me reía. El camino por el que lo conducía era yo. El árbol, las hojas, los postes 
eléctricos, eran yo. El tren que se acercaba era yo. Los pasajeros del tren eran yo. Por todas 
partes donde miraba, era yo! Todo el Universo era yo. Fuera lo que pudiera ver, era yo.             : 
Estaba iluminado, estaba lleno de alegría.                                            : 
   Después de haber conducido alrededor de 150 yardas como en cámara lenta, vino el cambio. 
Podía ver todo, pero ya no estaba allí; ya no fui yo. Empecé a llorar.                                             :  
Luego volví a casa y conté todo a mi esposa. Todavía lo recuerdo. Vi y experimenté este 
"Chaitanya", que en nuestra filosofía significa "energía".                                                               : 
 Había visto todo como si fuera yo mismo." 

Ballal Hari Apte 
Goa, India 

     "En mi niñez fui aficionado a estar en el mundo exterior. Sin 
embargo, en mi familia se supone que estamos en el interior, 
realizando todos los rituales, ceremonias Védicas y el Agnihotra. 
En 1990 tuve una enfermedad llamada meningitis. Así que el 
médico les dijo a mis padres que yo no iba a sobrevivir y que 
organizaran para mi funeral. Entonces tenía 17 años y se 
suponía que iba a morir. El médico les dijo también, que me 
permitieran hacer lo que yo quisiera.                                   :  
       Pero el destino tomó otro camino y me recuperé completa-
mente. Volví a Goa y mi vida fue buena. (Foto: Ballal Hari Apte) 

 

 

     Nadie me forzaba o me gritaba, podía hacer lo que me complacía! Esta vida dulce duró 
hasta 4 años después de mi matrimonio. Me casé en el 2000 y en 2004 mi esposa 
quedó embarazada por primera vez. Pero perdió al bebé en el tercer mes. Los 
doctores nos dijeron que ella nunca podrá ser madre, que tendremos que 
adoptar a un niño. Intentamos todas las medicinas disponibles. Yo era infeliz.    :       
     En 2004, fui a Hyderabad para el Somayag. Algo sucedió y mi hermano menor, Achal, él 
estaba enfermo. Así, en lugar de él, fui yo con mi esposa. Tuvimos que hacer guardia del salón 
de Somayag y así que dormí allí por la noche, acostado en el suelo.                                     :  
     Alrededor de las 4:00 am oí un ruido como si alguien estuviera caminando adentro. Era un 
paso claro, lo oí claramente y sentí la vibración en el suelo. Pero no podía ver a nadie y me 
acosté nuevamente. Entonces otra vez escuché este ruido; esta vez era más cerca de mí. Miré 
de nuevo, pero nadie estaba allí. Tenía un poco de miedo y pensé que tal vez soñé.                   :  
Entonces oí el ruido justo delante de mí y fui al Agnihotra Kunda. Caminé y miré alrededor y 
no podía ver a nadie. :                                                    :  
Entonces regresé y vi a Maharaj Shree (Shree Gajanan Maharaj - El Maestro 
quien resucitó la Terapia Homa de los Vedas). Él dijo: "Detente".                      :  
Me acerqué a Él y me incliné ante Él.                                           :  
Me puso la mano en la cabeza y dijo: "He oído que quieres un niño. Puedo dártelo 
bajo una condición: Usted hace Agnihotra y yo le doy un niño."                  :  
       Me detuve por un momento pensando y luego dije: "Primero dame al niño y 
entonces tomo la práctica de Agnihotra."                                               :  
Maharaj Shree dijo: "Bien".                                                              :  
De nuevo me incliné ante Él antes de que se fuera. Eso fue el 24 de diciembre de 2004.    : 
Exactamente 9 meses después nació mi hijo. El nombre le fue dado también por Maharaj 
Shree, cuando apareció cinco meses más tarde a mi padre; su nombre es Chataved.       : 
      Por cierto, el mismo doctor que había dicho que mi esposa no puede tener 
hijos debido a un bloqueo en las trompas de Falopio, no cobró nada por el 
servicio durante los 9 meses, ni por el parto. Se dio cuenta de que algo muy 
especial había sucedido (Milagro). Luego también tuvimos una hija, cuyo nombre es 
Agniwish. Claro que ahora estoy completamente metido en la práctica de 
Agnihotra y de los Fuegos, Mantras y Ceremonias Védicas".  
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

1. HUERTA URBANA - ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

       La huerta urbana puede tener cultivo bajo dos procesos: siembra directa o siembra en 
almácigos. Para este caso se prefirió realizar siembra en almácigos tal como lo indica en la 
primera foto de la primera fila. El sustrato utilizado fue una mezcla de humus de lombriz y 
ceniza de Agnihotra, la cual se dispuso en bandejas almacigueras en donde se recibieron a 
las semillas de los cultivos elegidos. 
        La elección de los tipos de cultivos dependerá del consumo familiar que tenga, es decir, 
el número de plantas según cultivo lo determinará el gusto de los que integran el núcleo 
familiar y/o de los que tienen a cargo una huerta urbana. Para este ejemplo se trabajó con 
cultivos de hoja tales como lechuga y espinaca y cultivos de raíz como la zanahoria y 
betarraga. (Segunda foto) 

 
  

 

     Cuando se realiza la siembra bajo sistema de almácigos se debe esperar el tiempo suficiente 
para poder realizar el trasplante. Es decir los días en total desde que se siembra hasta cuando 
se trasplanta dependerá de la zona en donde se realice la huerta, ya que debe tener el calor y 
agua suficiente para poder germinar, es decir pueden pasar hasta 30 días de este proceso. El 
indicador de trasplante es que las plantas tengan dos a tres hojas verdaderas (Tercera foto). 
Es decir, hojas ya formadas del cultivo, ya que así se asegura que las raíces tengan el 
crecimiento suficiente y ocupen todo el espacio del almácigo para poder ser trasladadas de un 
lugar a otro. El proceso de trasplante es un proceso crítico para la planta, si no se asegura el 
crecimiento mínimo suficiente de las raíces y las hojas aumenta el riesgo de que las raíces se 
quiebren y/o rompan lo cual provoca la muerte de las plantas.  
      Cuando se realiza el trasplante, se debe realizar la hoyadura (primera foto fila abajo) en 
el suelo para disponer a la nueva planta. En la hoyadura se sugiere realizar la aplicación de 
ceniza de Agnihotra cantando el Mantra Om Triambakam Homa. Para este caso se aplicó 
ceniza de Agnihotra mezclado con humus de lombriz (segunda foto), la razón de ello es que 
el agua con que se riega esta huerta es potable la cual para esta zona igualmente presenta altas 
concentraciones de sal, la cual afecta a los cultivos de hortalizas de hojas, los cuales son más 
sensibles a altas concentraciones de sales. El humus de lombriz provoca un efecto tampón 
para las sales, lo cual permite aminorar la toxicidad de sales. Una vez que se trasplanta se 
debe regar inmediatamente los cultivos, en este caso se empleó biosol Homa Gloria, del cual 
se diluye 1 litro en 15 litros de agua y se puede aplicar por medio del riego y/o rociando las 
plantas con la regadera o rociador o bomba espalda.  

 

 

 

La razón de realizar un 
invernadero (tercera foto) 

esta dado por el clima de la 
zona donde se ubica esta 

huerta urbana, es desierto 
seco de altura, lo que 

significa que exista una 
 

alta temperatura en el día (22°C) y baja en la noche (-4°C) en el invierno específicamente y 
0% de humedad relativa. Por tanto los cultivos de hortalizas deben tener protección y 
temperatura adecuada para su normal desarrollo. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Vidhya Sarkhot 
Chiplun, Maharashtra, India 

    "Cuando llegamos aquí hace 6 años, en 
una área en las afueras de Chiplun,  solo 
había unos pocos árboles y nada más. 
Ahora todo es verde y muy bonito. Los 
árboles han crecido tan rápido.                               . 
Practicamos el Agnihotra y usamos su 
ceniza en el jardín. Hemos notado que 
todos los árboles están mirando hacia la 
shala de Agnihotra. Literalmente han 
cambiado su dirección.                                . 
     Cuando vivimos en Aurangabad alquilamos una 
tierra de 4 hectáreas para0 cultivarla, que se había   

utilizado antes para el ganado. Debido a una sequía, el ganado tuvo que salir. 
Utilizamos agua de ceniza de Agnihotra y hemos tenido grandes experiencias. El 
rendimiento era tan alto que el propietario de la tierra dijo, que no pude haber 
crecido en su suelo. Cultivamos una variedad de verduras. En una hectárea sembramos 
solamente la ocra.                                                             .  
     En la mitad de esa hectárea solo aplicamos productos químicos con el fin de 
compararlo con el tratamiento con la ceniza de Agnihotra. Aunque yo estaba 
practicando el Agnihotra, quería ver, experimentar el resultado. Esa es mi 
naturaleza. Tenía que hacer la prueba para ver si todas las cosas buenas de la 
Terapia Homa sólo estaban escritas o si fueron realmente cierto.                                        .  
      Las ocras que recibieron la ceniza de Agnihotra eran mucho más grandes, 
más dulces y deliciosos. Mientras aquellos tratados con los productos químicos 
eran inferiores en cantidad y gusto. ¡Así que, adelante con la agricultura Homa!  

  
 

     Desde los cimientos de nuestra casa hasta la cima, hay ceniza de Agnihotra 
mezclada en los materiales de construcción. Es una casa muy armoniosa con 
buena vibración." 

(Fotos: La casa y el jardín de los Sarkhot. Abajo: el Pimiento, el anacardo y las jacas) 
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ECO NOTICIAS 

 

Sobresale: Alemania dice adiós a energía nuclear 
por eólica solar y biomasa. 

     Alemania avanza más allá de los Acuerdos de París… 
Energía Limpia XXI.- La energía puede marcar la diferencia 
entre un país que avanza y un país prisionero del pasado. 
Alemania está impulsando una revolución renovable y la 
energía eólica y solar son los puntales de estas 
transformaciones. 

En 2012 durante dos días consecutivos las plantas de energía solar fotovoltaicas instaladas 
en Alemania produjeron 22 000 MWh en la hora del mediodía, equivalentes a la potencia 
de generación de veinte centrales nucleares.   Para más info por favor entrar: 
https://energialimpiaparatodos.com/2017/06/04/sobresalen-alemania-dice-adios-a-energia-nuclear-por-
eolica-solar-y-biomasa/  

 

Nueva Tecnología Open Source para regenerar  
pilas alcalinas 

      Las pilas gastadas se siguen acumulando todavía hoy en 
cajones u otros rincones del hogar, además de acabar en 
demasiadas ocasiones en el cubo de la basura y no en el de 
reciclaje especial. Para intentar reducir esta cantidad de 
residuos, un equipo francés ha ideado RegenBox, un dispositivo  

 

que regenera las pilas alcalinas para que puedan reutilizarse en aparatos de bajo consumo 
eléctrico.  Para leer el artículo: http://ecoinventos.com/regenbox/#ixzz4iiOyI9hq  

 

  

 

Incumplir el Acuerdo de París supondrá 250 
millones de refugiados climáticos 

 La seguridad alimentaria y el cambio climático            . 
      “Los cambios que el clima experimenta a causa de las       
acciones antropogénicas no son fácilmente reversibles, por lo 
que las medidas para contrarrestar sus efectos, ante el 
imparable crecimiento de la población del planeta, deben  

apuntar a asegurar la seguridad alimentaria.”   Degradación y restauración de los suelos, 
según un nuevo estudio publicado en Soil Science, la tierra, los suelos sanos, el agua y los 
recursos fitogenéticos son insumos claves en la producción de alimentos y su creciente 
escasez en muchas partes del mundo, hace que sea imperativo usarlos y administrarlos de 
manera sostenible.                                                  .  
Aumentar los rendimientos de las tierras agrícolas existentes, incluida la restauración de las 
tierras degradadas, mediante prácticas agrícolas sostenibles, también evitaría la tendencia a 
despejar los bosques para continuar con la producción agrícola del tipo industrial.    
Más info: http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/137271/La-seguridad-alimentaria-y-el-cambio-
climatico  

 

  

Premio a la Integración Rural  
de la Eólica 2017 

     En el acto de entrega del premio, al que asistieron 
además numerosos vecinos del municipio, se proyectó 
el vídeo que AEE ha dedicado a Les Coves, que 
constituye el galardón en sí mismo. Anteriormente, los 
invitados tuvieron ocasión de visitar la fábrica, que  

 
 

este año cumple 10 años en la localidad.                             Para más info puede ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=7EVOHfnPazE  y http://www.ecoticias.com/ver-video/premio-a-la-
integracion-rural-de-la-eolica-2017_1296  
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

     A través del Dr. Ashish K Jha (en la foto a la 

derecha), Zoólogo de la Universidad Hislop y 
su estudiante y profesor asistente, Dezling 
Chaitanya Danta (a la izq.), llegó la Terapia 
Homa a la ciudad Nagpur. Nos habíamos 
encontrado en Indore en una Conferencia 
Internacional, donde se buscó respuestas a los 
Cambios Climáticos Globales y sus impactos.              .  
   El interés de ellos a compartir la Terapia Homa en 
su ciudad, les llevó a organizar junto al Grupo "Arya 
Samaj" el "Taller Terapia Homa y Agnihotra". 

 

       Este evento de 2 días tomó lugar en el Maa Usha Jaiswal Auditorio den Nagpur. Para 
presentar la Terapia Homa en la Salud Humana y en la Agricultura llegamos 4 personas:          . 
Karin Heschl y Arun Anand desde Indore y Aleta y Abel desde Sur America.             .  
      Hubo una conferencia de prensa justo a la hora de Agnihotra (ver foto abajo), y 
después  vimos varios artículos en los periódicos locales, anunciando esta conferencia.  

 

         Ya que todos llegamos un día previo al 
taller, fuimos invitados a asistir a una 
"Tradicional ceremonia de 
Agnihotra", que debe ser realizada por una 
persona entrenada, usualmente un 
sacerdote.  Esto se hizo en el hospital de la 
Dra. Neelam Puniyanii. (Foto a la 

derecha y abajo.)                                . 

La ceremonia dura más o menos media hora, 
se ofrece muchos diferentes ingredientes al 
fuego, maderas, resinas, semillas, dulces, etc. 
y se canta diversos Mantras. (Foto abajo) 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

      La noche anterior 
habíamos participado en la 
inauguración de un templo/ 
sala de Yoga en la Jaripatka 
área de Nagpur. Este Centro 

fue entregado por el  
Sr. Rajesh Lalwani y 

 su esposa Deepa, para  
el uso de la comunidad. 

   Al siguiente día en 
 la madrugada, nos 

encontramos allí para 
 la práctica de Agnihotra.  

(Foto derecha; las 
primeras dos desde la 

izquierda: Sr. Lalwani y la  

 

Sra. Deepa, patrocinadores del evento.) 
 

  A este Centro 
llegamos a 

hacer el 
Agnihotra a la 
salida y puesta 
del sol muchas 
veces durante 

nuestra 
estadía.  

El Prof. Abel, 
después del 
Agnihotra, 
dio también 
clases de 
Yoga, que 

todos 
disfrutamos. 

 
 

Al mediodía, fuimos invitados por la Secretaria, Sra. Deepa Lalwani y la Directora Dra. 
Vandana Khushalani del colegio 'Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya'  a dar 

una pequeña demostración de la Terapia Homa. Este colegio solo es para muchachas.  
 

Foto a la 
izquierda:  

Dra. 
Vandana -
2da desde 
la izq., Dr. 

Vinod 
Kumar Ji 
Sharma -
primero 
desde la 

derecha y 
Sra. Deepa 

Lalwani -
tercera 
desde la 
derecha. 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

      El tiempo en el Colegio 
'Dayanand Arya Kanya 
Mahavidyalaya' pasó muy 
rápidamente.              
Se hizo un Vyahruti Homa. .  
Se explicó cómo la práctica 
de Agnihotra en el colegio 
puede ayudar a los jóvenes 
en mejorar su             . 
concentración, en retener 
mejor las enseñanzas, en 
aumentar la armonía 
entre ellos, crear un 
ambiente óptimo para los 
estudios y al fin llegar en 
obtener mejores notas 
 y des-estresar a los 
maestros. 

  

      El Prof. Abel aprovechó el 
hecho de estar sentados, 
mientras mostró videos de la 
Terapia Homa, para hacer 
unos ejercicios             . 
terapéuticos simples,  . 
mejorando la postura de 
los asistentes y con 
ejercicios de respiración, 
llegó nueva energía al 
auditorio.  
  Este fue un llamado a los 
directores de escuelas, 
colegios, universidades, 
etc. para que  aprovechen 
la Terapia Homa! (Fotos a 

la der. en el colegio.) 
 

 

    En la tarde, se inauguró el "Taller de Terapia Homa y Agnihotra" (foto abajo) con encender 
un candelario grande con varias lámparas de ghee. Hablaron varias prominencias de Arya 
Samaj, entre ellos Shri Basant Lal Shaw, en el idioma Hindi.   
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

El presentador fue el  
Sr.  Saurabh Nayak, 
quien tradujo  palabra 
por palabra en Hindi. 

  
    Comenzamos con 
un Vyahruti Homa 

(Foto arriba), seguido 
por una charla 

introductoria de la 
Terapia Homa en el 
área de salud dada 

por el Prof. Abel 
Hernández.  

(Foto derecha)  

 

          El Dr. Kamal Narayan Ji también habló de su perspectiva acerca de los Homas y el 
       Sr. Arun Anand explicó en corto la práctica correcta del Agnihotra de la 
Terapia Homa. Después hicimos la práctica a la hora exacta, cuando tocaron los últimos 
rayos de sol las coordenadas del auditorio. Y hubo silencio. 

 

   

133 / 12 



EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

    En la mañana del día siguiente, un grupo de personas se había congregada en el auditorio 
para ver y sentir el Agnihotra matutino. (Foto arriba) Después de una meditación con 
profunda respiración, estuvimos listos de comenzar otro día llena de enseñanzas, charlas y 
presentaciones acerca de la Terapia Homa.                                                              .  
        Este día tocó profundizar en el tema de Agnihotra y Salud humana con 
testimonios, reportes médicos y datos científicos que el Prof. Abel y Aleta 
obtuvieron en diferentes países incluyendo la misma India.                                  . 
 (Foto abajo durante la presentación Homa y Salud.) 

 

Queremos mencionar y 
agradecer,  entre otros,  
al Dr. Vinod Kumar Ji, 

 Dr. Sharma Ji,  
Dr. D. K. Belsare Ji,  

Dr. Kamal Narayan Ji  
y al Dr. Tiwari Ji 

por la colaboración prestada  
a la Terapia Homa. 

GRACIAS....... 
(Foto der.: Durante el Evento se 

presentó al público una 
ceremonia de Fuego tradicional.) 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

        La Sra. Karin Heschl (Foto abajo1) presentó la Agricultura Homa a través de una 
variedad de los trabajos con sus excelentes resultados. Ella también contó su experiencia como 
la radioactividad de Chernobyl no afectó su granja Homa en Austria, mientras los granjas 
alrededores si fueron afectados.  El Sr. Arun Anand (Foto abajo2) habló de su experiencia 
de tener un jardín urbano Homa en su techo y mostró fotos de una variedad de verduras, 
hierbas, legumbres, etc. que crecen, animados por la energía de los Homas.                    . 
      Antes de la hora de Agnihotra, Arun explicó con más profundidad los materiales e 
ingredientes necesarios y la preparación correcta del Agnihotra de la Terapia Homa.  

 

  
 

         Este maravilloso evento Homa, organizado con tanta entrega, dedicación, servicio, 
observando los pequeños detalles, con una excelente comida para todos, llegó al corazón de la 
gente. Había algunas personas enfermas quienes consultaron sus problemas y recibieron 
nueva fe de poder mejorarse, como el caso de una señora quien llegó con su cuerpo totalmente 
frío y piernas de hielo con heridas abiertas; Diagnosis: Diabetes, Hipertensión, insuficiencia 
Cardiaca, problemas circulatorios, dolores, y 2 operaciones al corazón. A las dos horas de 
tomar la ceniza de Agnihotra, su cuerpo se había calentado, mejorando la circulación de 
sangre, menos dolores y mejor ánimo. 

 

    (Fotos arriba)  A la puesta de sol hicimos el Agnihotra y coincidió con el final del Taller 
Homa. Unos momentos quedamos en silencio, disfrutando del aire purificado entrando a cada 
célula de nuestro cuerpo - calmando y armonizando...                                        . 
       El Agnihotra está para todos que desean practicarlo. No es necesario ser un 
sacerdote, estudiar Mantras por un largo tiempo, pertenecer a un grupo o una 
casta, etc. Basta con adquirir la pirámide correcta (hay muchas diferentes hoy 
día en el mercado), tener los ingredientes, saber el Mantra (de 4 líneas) y bajar 
el horario del Internet o calcularlo -                                                                 .  
!Listo para convertirse en su propio sanador! 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Después del 
 "Taller de la Terapia Homa 

 y Agnihotra",  decidimos 
quedarnos más tiempo para 

ayudar en establecer el Centro 
Homa, dar más enseñanzas y 

 en formar un grupo de 
practicantes de  

la Terapia Homa. 

 
 

 

Fotos de esta página:  
Disfrutamos cada día el Agnihotra a 
la salida del sol con ejercicios de 
Yoga terapéutica, Pranayamas y 
meditación en grupo.  
El joven Profesor asistente y juicioso 
practicante de Agnihotra, Dezling 
Chaitanya, estaba en cada instante al 
servicio con todo lo necesario e hizo 
las traducciones con mucha atención. 
Siempre tenía el apoyo de su 

profesor, Dr. Ashish K Jha. 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

    También 
llegaron 

grupos de 
personas  

a diario para el 
Agnihotra de la 

tarde. 
 Ellos 

aprendieron 
esta técnica,  la 
presenciaron, 

recibieron 
pautas  simples 
acerca del uso 
de su ceniza 
sanadora y  

 

siempre se la llevaron a casa para compartirla. Fotos de esta página: Compartiendo el 

Agnihotra en Nagpur. La familia Homa está creciendo día a día. 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

      La invitación para 
dar un introducción 

de la Terapia Homa y 
sus efectos en 

NEERI,  Instituto 
Nacional de 

Investigaciones  
en Ingeniería 

Ambiental,  
llegó a través de un 

periodista y su 
artículo acerca del  

 

 Taller de la Terapia Homa y Agnihotra, organizado por Arya Samaj.                     . 
    La Dra. Padma Rao, Científico principal y Jefe de la División de Control de la 
Contaminación del Aire CSIR Nagpur también había llamado un grupo de profesores e 
investigadores para escuchar y ver la presentación acerca del tema Terapia Homa.           .  
    Sería maravilloso si en este instituto se harían investigaciones del aire antes y después de 
la práctica de Agnihotra (de la Terapia Homa). (Ver fotos de esta página)  

 

 

     Después la Dra. Padma 
Rao, y su colega, Dra. 

Sadhana Rayalu, Jefe 
científico y responsable de la 

División de Materiales 
Ambientales CSIR, 

 nos llevaron a un tour muy 
interesante, mostrándonos 

aparatos de alta tecnología y 
maquinaria especial 

 que se está utilizando para  
el propósito de investigación.  

 

(Foto a la derecha: Chaitanya Dante - nuestro guía; Aleta & Abel; Dra. Sadhana Rayalu 
y Dra. Padma Rao.) 
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EVENTOS en NAGPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

  

La invitación de presentar y practicar el Agnihotra en el Templo de Arya Samaj, llegó a 
través del Sacerdote Shree Surendrapal Arya y su esposa Karuna Arya, expertos en 
Fuegos Ayurvédicos. Llegaron muchas personas enfermas de diferente índole, algunos 
teniendo su problema desde hace muchos años.                                                       .  
Fotos arriba - 1) Introducción a la Terapia Homa. 2) de la izq. a la derecha: Sr. Mahesh 

Ladharam Israni - nuestro maravilloso anfitrión; Prof. Abel; Dr. Vinod Kumar y Dr. Ashish 
K Jha, apoyaron en cada instante. 

 

La práctica de Agnihotra con la 
instrucción de respirar 

profundamente y cantar el 
Mantra  'Om Shrii', dejó la 

mente en standby y disfrutamos 
de ambiente llena de fragancia de 

sanación.  
El Dr. Vinod Kumar Sharma 
nos regaló al final ejercicios del 

 'Yoga de la Risa'. 
(Foto a la derecha) 

 

     Queremos tomar la oportunidad de agradecer a todos estas almas 
maravillosas que encontramos en Nagpur, apoyando la Terapia Homa en mil-y-

una manera desde su corazón, sin expectativas. Sentimos la Gracia Divina a 
través de ellos en Todo Momento. OM SHRII OM 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - WEST PALM BEACH, FL, USA 

 

 

      Recibimos estas fotos de la Tribu Homa MaYu en West Palm Beach, FL, donde 
comparten el Agnihotra semanalmente, bajo la guía del Dr. Mario Chávez y su señora 
YuriYu. A este grupo también pertenecen los promotores de la Terapia Homa, el Sr. 
Rafael Dietsch, la Dra.Vet. Carla Cossy León, la Terapeuta Miriam Molano y 
muchos otros. La foto abajo -medio- fue tomado por el Dr. Mario, justo cuando comenzó 
a llover a la salda del sol.  

 

 

 

La Luz 
resplande-
ciente de 

Agnihotra 
nutre 

nuestra 
Luz 

interior. 

  

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - GRAZ, AUSTRIA, EUROPA 

      Vivimos en una época en que 
dejamos a nuestros descendientes 
muchos más problemas que nunca 
antes. Solo a través de nuestro 
legado radiactivo, muchas 
generaciones venideras tienen que 
romperse la cabeza, si no 
encontramos soluciones pronto.      . 
     La Terapia Homa/Agnihotra es 
un método de sanación holística que 
es aplicada a nivel mundial en la 
agricultura, la medicina,   

 

la psicoterapia, la purificación y reactivación del agua, así como contra la radioactividad y la 
contaminación electromagnética y en muchos otros campos.                               . 
      En esta entrevista de Michael Friedrich Vogt de la TV "Pensar Diferente" con Reiner 
Szcypior (Instructor de la Terapia Homa) y Ing. Rasmus Gaupp-Berghausen (quien trabajó 
más de 10 años como director del laboratorio al lado del Dr. Masaru Emoto), están tratando 
el enfoque científico y espiritual de Agnihotra. (ver foto) Para ver la entrevista, en alemán, 
puede entrar en este enlace: http://quer-denken.tv/homa-therapie-uraltes-vedisches-

wissen-fuer-landwirtschaft-umwelt-ernaehrung/  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CAPE TOWN, SUDÁFRICA 

      Recibimos siguiente información de la Srta. Camila Molina:                           : 
Aquí estamos con Josefa en Cape Town-Sudáfrica aún, ya en la parte final del viaje. Ha sido 
un tiempo lleno de aprendizaje y aventuras.                                       :  
Hemos sentido la presencia de los Maestros y toda la luz y protección del fuego para que todo 
esté bien, porque Sudáfrica es un país con muchas dificultades.                                : 
Realizamos varios encuentros de Terapia Homa en centros y también un grupo de personas 
aprendió Agnihotra. Uno de ellos tenía acceso a una granja con vacas y trajo mucha bosta para 
regalar a quienes aprendieron!!!                                          :  
También hemos hecho el fuego en diferentes lugares de la ciudad.                         : 
Aquí les adjunto fotos de los principales encuentros y talleres con su descripción:              : 
1) Encuentro y Taller Agnihotra en The Enlightenment Tree.                      :  
Primer encuentro que se realizó en CapeTown en el centro que facilitaron amorosamente 
Tracy y Rick Jackson en el centro de la ciudad. Vivenciamos un taller de Agnihotra, en el cual 
personas decidieron comenzar con la práctica en sus hogares. Fue una tarde de aprendizaje y 
sanación en atmósfera Homa. 

   

 

Agradecemos a cada persona  
que llegó y especialmente a 

 Tracy y Rick 
 por apoyar la realización de 

 este encuentro. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CAPE TOWN, SUDÁFRICA 

2. Taller Terapia Homa en Muizenberg 
Nos reunimos en Muizenberg con los nuevos Agnihotris Sudáfrica para profundizar en el 
proceso de Agnihotra y sus beneficios.  
En la foto: Simon Tzu, Narayan Ryan Harricharan, Amar Meta, Shahadev Naido, 
Natasha Dakini, Josefa Molina, Camila Molina. 

  

 

    

3. Encuentro Terapia Homa en Minerton 13 mayo. 
Hermoso encuentro y taller Terapia Homa en el estudio de Yusrah Brown, quien 
organizó todo para vivir una tarde de aprendizaje y sanación de Terapia Homa. 
Compartimos una hermosa tarde y la familia de Yusrah preparó un cóctel de frutas para 
compartir en el cierre.  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CAPE TOWN, SUDÁFRICA 

4. Encuentro Terapia Homa en Luna Llena. Taller y Meditación.  
Bello encuentro de luna llena de Mayo vivimos en Cape Town. El evento fue organizado por 
SHIFT, un proyecto que promueve actividades para el bienestar y salud 
holística. Fue una hermosa tarde donde un grupo de personas aprendió sobre Terapia 
Homa y realizamos el Agnihotra del atardecer. 
Agradecemos infinitamente a cada presencia, a Chloe Guilhermino y Ashley, 
fundadores de SHIFT quienes generosamente ayudaron a que el encuentro fuera posible.  

   

 

       Durante la semana trabajamos 
como voluntarias en una fundación 
 "Amy Foundation", que trabaja en 
proyectos sociales con niños y jóvenes 
en escuelas rurales muy vulnerables de 
la ciudad. http://amyfoundation.co.za/ 
Estuvimos desde fines de marzo hasta 
ahora realizando un proyecto de Yoga 
con niños y también Josefa en el 
equipo de facilitadores de programas 

de gastronomía que se les dan a jóvenes mayores de 18 años.  Ha sido también una 
experiencia gratificante, para crecer y aprender mucho.  GRATITUD! Om Shrii! 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - AMARKANTAK, INDIA 

 

     El director de "Holy Child English 
School", Prof. Manmohanjit 
Cheema, Dhule envió estas fotos de su 
viaje al origen del Rio Narmada:              .                     
               "Om Shrii Om, Recientemente 
visitamos Amarkantak, fuente del santo 
río Narmada en la cordillera de Maikal 
y allí hicimos el Agnihotra. Este lugar 
está en Madhya Pradesh, bordeando el 
estado de Chattisgarh.  

 

 
 

Es el único río 
de la India que 
fluye hacia el 

oeste. 
 Es perenne en su 
naturaleza. Con 

un cordial saludo, 
también de mi 

esposa Sarbjit e 
hija Rajan." 

Fotos: Fuente del Narmada; un templo en la orilla del río y Agnihotra en el camino.  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - MUMBAY SUR, INDIA 

 

Empoderamiento de las mujeres en el 
verdadero sentido de la palabra 

Por Vinya Sawant  

Tantas veces se dice: 
   "Al enseñar a una mujer enseñas una 
familia".  
Ella es un arquitecto de la sociedad, como la 
unidad básica de construcción de la sociedad 
"EL HOGAR" es administrado por ella. Los 
valores/ principios de los futuros ciudadanos 
(sus hijos) son inculcados por una mujer. 

       La mejor manera de traer un cambio positivo en la sociedad es mediante el 
empoderamiento de las mujeres con conocimiento y apoyo propicio para un 
mundo mejor.                                                       . 
(Foto arriba: Sra. Vinaya Sawant hablando y la Sra. Meghana a la extrema izquierda - 

organizadores de este evento)  
 

   Adoptando esta estrategia, 
la Sra. Meghana organizó 
un Agnihotra en grupo en el 
sur de Mumbai e el mes de 
Abril. Más de 50 mujeres 
participaron en este evento. 
La señora Vinaya Sawant 
se dirigió al grupo con 
énfasis en el Agnihotra, 
 que es la necesidad del 
momento. Todos los retos a 
los que se enfrenta el mundo 
moderno de hoy (como el 
estrés, la adulteración de 

  

alimentos, contaminación, problemas de salud, niños hiperactivos, etc.)  pueden abordarse 
mediante la simple práctica de Agnihotra.  
    La Sra. Vinaya explicó la 
ciencia detrás de esta 
herramienta, su origen, narrando 
diversas experiencias de sanación 
por el Agnihotra y su ceniza, sus 
beneficios para el ser humano, así 
como para el medio ambiente.                 
.  
La conferencia fue seguida por la 
demostración a la hora de 
Agnihotra y de esta manera el 
grupo pudo disfrutar de un 
ambiente tranquilo, llena de 
energías armonizantes. 

 
 

Las mujeres estaban sorprendidos de aprender que una técnica tan simple hecho a diario 
podría tener tan beneficios para la salud y el bienestar de todos los miembros de su familia.    .                                                    
. (Fotos: 1. Agnihotra con el grupo con mujeres de Kokanasta Vaishya Samaj, quienes 

se reúnen cada mes en el sur de Mumbai. 2. Demostración y práctica de Agnihotra a la 
puesta del sol.)  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA 

 

La Sra. Diana Molano 
escribió desde Villavicencio: 
“Hemos realizado  
'Círculos de Mujeres' en el 
restaurante 'Amara'  (foto a la 

izq.) de la Sra. Aura Reudo y 
en nuestra casa, todos los lunes 
 y jueves de mayo. 
 El propósito fue concluir el 
proyecto de investigación  
de la Maestría.  
Hemos podido dialogar sobre la 
importancia de la escucha y del 
ocio para poder profundizar en 
la espiritualidad y practicar  

 

actividades como la meditación y los 5 
aspectos del Quíntuple Sendero. 
Estos  nos ayudan a llevar una vida 
realmente sana, feliz, en el servicio 
y el amor.                                      .  
Todos los círculos inician con los fuegos 
Homa y eso ha hecho que todas podamos 
sanar al aceptar y soltar esas ideas de 
culpas, miedos, indiferencia, desamor, 
desgano o desaprobación. 

 

 

También me llena de alegría poder compartirles algo del hermoso encuentro que vivimos en 
total unidad y amor la familia de fuego Homa Villavicencio.  
El 10 de mayo en el restaurante Amara (es de una hermosa mujer, practicante de Agnihotra)  
nos reunimos en torno a un 
mándala hecho con frutas y flores 
para compartir el Agnihotra (foto 

a la derecha). También hicimos 
el Vyahruti y Triambakam 
Homa. .  
Recibimos la bendición de útero.                  
El Sr. Audo nos regaló una 
hermosa meditación y danza del 
agua y del fuego. 
(Fotos abajo: Compartiendo el 
Agnihotra por doquier es una 
oportunidad para servir.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ANTOFAGASTA, CHILE 

El Sr. Percy Riquelme Illanes 
envió saludos y las fotos de esta 
página desde Antofagasta donde 

comparten el Agnihotra. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Suelo y Agricultura 

 

     En el último Boletín Homa hablamos de los experimentos sobre la agricultura Homa 
realizados en Palampur Agricultural University, Himachal Pradesh, en el norte de la India. 
Los experimentos mostraron mayores rendimientos, mejor resistencia a las enfermedades y 
mejor calidad del producto. La segunda parte de su investigación fue sobre la salud del suelo, 
un factor muy importante para la producción futura.                                      . 
Se realizaron más investigaciones sobre los efectos de la agricultura Homa en la salud del 
suelo en la Dharwad Agricultural University, Karnataka, sur de la India. Cuatro tesis de 
Masterados de Ciencia trajeron algunos resultados interesantes. Pero antes de discutir estos 
resultados (en el siguiente boletín), examinemos primero la situación de capa de tierra 
superficial, que es de suma importancia para el futuro de la humanidad.                  . 
Un texto en sánscrito escrito alrededor de 1500 AC señaló: "De este puñado de 
tierra depende nuestra supervivencia. Atiéndala y producirá nuestra comida, 
nuestro combustible y nuestro refugio y nos rodeará con belleza. Abúsala y el 
suelo se derrumbará y morirá, llevando consigo a la humanidad”.                      .   
(Citado de: George Monbiot, Ploughing On Regardless (Arando sin importar), The Guardian, 
25 de marzo de 2015)                                     . 
Así, el abuso del suelo mencionado como una posibilidad hace 3500 años se convirtió ahora 
en un escenario probable como se puede ver en los últimos informes de hace dos años de la 
FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Un artículo en Scientific American expresa muy claro que vivimos en una situación de 
emergencia; ver el siguiente artículo:                                                 . 
ROME (Fundación Thomson Reuters) - Generar tres centímetros de la capa de suelo 
superficial tarda 1.000 años, y si las tasas actuales de degradación continúan, todo el suelo 
superficial del mundo podría desaparecer en 60 años, dijo el viernes un alto funcionario de 
la ONU.                                                            .  
Cerca de un tercio del suelo del mundo ya ha sido degradado, dijo María Helena Semedo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en un 
foro que marca el Día Mundial del Suelo.                                                       . 
Las causas de la destrucción del suelo incluyen las técnicas de cultivo con muchos químicos, 
la deforestación que aumenta la erosión y el calentamiento global. La tierra bajo nuestros 
pies es muy a menudo ignorada por los formuladores de políticas, dijeron los expertos. 
"Los suelos son la base de la vida", dijo Semedo, subdirector general de Recursos Naturales 
de la FAO. "El 95 por ciento de nuestra comida proviene del suelo".                                   . 
A menos que se adopten nuevos enfoques, la cantidad mundial de tierra cultivable y 
productiva por persona en 2050 será sólo una cuarta parte del nivel de 1960, informó la 
FAO, debido a la creciente población y a la degradación del suelo.                                . 
Los suelos juegan un papel clave en la absorción de carbono y filtración del agua, informó 
la FAO. La destrucción del suelo crea un ciclo vicioso, en el cual se almacena menos carbono, 
el mundo se calienta y la tierra se degrada.                                                 . 
"Estamos perdiendo 30 campos de fútbol cada minuto, principalmente debido a la 
agricultura intensiva", dijo Volkert Engelsman, activista de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica en el foro de la sede de la FAO en Roma.                    . 
"La agricultura Orgánica quizás no sea la única solución, pero es la mejor opción que se me 
ocurre". 
(http://www.scientificamerican.com/article/only-60-years-of-farming-left-if-so-
degradation-continues) 
Este artículo recomienda la agricultura orgánica, definitivamente el primer paso que tenemos 
que tomar. Pero como la contaminación del suelo ha ido tan lejos, que esto no será suficiente. 
Las técnicas de Terapia Homa tienen que ser aplicadas para restaurar la salud del suelo, como 
muestra el siguiente artículo escrito por Shree Vasant Paranjpe. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

COMO FUNCIONA LA AGRICULTURA HOMA 
Por Shree Vasant Paranjpe 

El suelo, el agua, la atmósfera y el agua subterránea están contaminados por 
los tóxicos metálicos, no metálicos y gaseosos de diferentes tipos. 
 
El suelo en grandes extensiones de bosque está casi muerto. 
 
EL SUELO NECESITA SER REJUVENECIDO PRIMERO CON TERAPIA HOMA. 
 
En el suelo rejuvenecido, diferentes tipos de microorganismos, comenzando a 
nivel de virus, bacteria, hongo, algas, prosperan. 
Así, una micro-flora y micro-fauna sana es creada. 
Esto da lugar a un microambiente o micro-sistema que es relativamente 
menos tóxico para las plantas en crecimiento. 
El suelo que ahora se ha convertido en un suelo vivo, debido a la presencia de 
microorganismos, tiene todos los componentes químicos útiles para la vida en 
forma de carbono, hidrógeno y oxígeno. Según la teoría moderna, estos tres 
juntos forman la vida en forma de bacterias. Tenemos, por ejemplo, bacterias 
fijadoras de nitrógeno, también bacterias que trabajan sobre el contenido de 
fósforo del suelo. 
Después de la creación de este micro ambiente, las criaturas como las 
lombrices de tierra prosperan. Ellas ingieren el suelo, lo digieren y vuelven a 
reaprovisionar el suelo. 
Se ha encontrado que cuando la ceniza de Agnihotra es añadido al suelo 
normal, el contenido de fosfato soluble en agua del suelo aumenta y los 
nutrientes son absorbidos fácilmente por las raices de la planta. 
La absorción de mega nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, debido a 
las células pequeñas y el transporte activo es ayudado por la atmósfera 
Homa. 
Tenemos que decirle a la gente que así es como funciona la agricultura Homa. 
Cuando se realiza Agnihotra y YAGNIA u otros HOMAS en un jardín, se crea 
una atmósfera propicia para el crecimiento y por lo tanto atrae a los 
nutrientes, insectos, microorganismos y animales que serían felices y 
prosperarían en ese ambiente. 
Esto, por supuesto, es porque la naturaleza es tan maravillosa, beneficia 
automáticamente al suelo y a la planta, y la planta prospera. 
Lo mismo sucede cuando se usa la ceniza o agua de ceniza de Agnihotra, pero 
funciona también para las plantas de forma individual - poniendo la ceniza 
alrededor de las plantas individuales o en las camas o pulverizando las 
plantas; los elementos que son mejores para esa planta son atraídos y la 
planta prospera. 
Por supuesto, tenemos que utilizar las operaciones básicas de la agricultura 
como el deshierbe, el compostaje orgánico, el rociar con la solución de la 
ceniza de Agnihotra, etc. 
SIN EMBARGO, LA CLAVE ES LA PRÁCTICA DE HOMA. 

Estas son directrices claras para las prácticas de agricultura sostenible que Shree Vasant da. 
El artículo fue escrito en el 2008 o un poco antes.                                      . 
Es bueno que mientras tanto, se han hecho algunas investigaciones que confirman por medio 
de la ciencia moderna que las técnicas Homa realmente funcionan bien para restaurar la salud 
del suelo. Este trabajo de investigación se realizó principalmente en la Universidad Agrícola 
de Dharwad, Karnataka, sur de la India. Vamos a ver más de cerca los resultados en la próxima 
edición del Boletín Homa. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

      Nunca estar demasiado cansado 
para convertirse en un instrumento. 
No depende de tus propias fortalezas 
o debilidades. Todo depende de Su 
poder. Es Su voluntad. 

        Cuando hay más problemas, a 
menudo hay más oportunidades para 
enseñar el fuego. El sufrimiento 
prepara a una persona para Dios. 
Ahora todo hombre está sufriendo los 
efectos de la contaminación. Por lo 
tanto, Agnihotra puede llevarse por 
todo el mundo ahora. 

      

       Muchas veces el discípulo va al Gurú y dice: "Maestro tengo este problema. 
¿Cuál es la solución? "Bueno, el Maestro puede o no revelar una solución. Sin 
embargo, primero, la persona tiene que tener una comprensión completa del 
problema. En muchos casos el discípulo no quiere tomar el tiempo para 
entender el problema. Tiene mucha prisa para resolver el problema. Si mirara 
el problema desde varios ángulos o puntos de vista diferentes, la solución sería, 
en la mayoría de los casos, muy clara para él. Ahora bien, si el discípulo es 
devoto, él realmente querrá aplicar de inmediato la solución, pero si no tiene 
comprensión del problema, la solución tendrá sólo un efecto limitado. Porque 
en última instancia, la lección debe ser aprendida. El problema se planteará una 
y otra vez hasta que la persona se enfrente al problema y realmente comience a 
entenderlo. Esto tampoco es un ejercicio intelectual. 

    No permita que el miedo se enraíce en tu corazón. El apego es el bloqueo. 

   Utilice sabiamente su nueva fuerza encontrada.  
La fuerza no viene de sentarse con Vasant.  
La fuerza proviene de disciplinas y el hacer lo que se le da a hacer. 

   Afortunados son aquellos que caminan en la Luz porque serán liberados. 
Avancen todos unidos. 

   Todos ustedes deben resolver sus diferencias. Vengan juntos unidos como los 
hermanos y hermanas que todos ustedes son.                                             .  
No hay tiempo, no hay espacio para los desacuerdos.                                     .  
¿Por qué culpar a otros?                                                .  
Shree te ha elegido como instrumentos para hacer el trabajo en el planeta.  
¿Por qué las pequeñas diferencias causan malestares entre ustedes?  
No debe haber juicio pasado de uno a otro. Deja que la Divinidad sea quien 
decida quién es digno y capaz de servicio. No pensemos que tenemos el derecho 
o el poder de hacer tales determinaciones. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA (recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Recordar Quiénes Somos  
Sí, sí. Sean conscientes, uno puede 
volverse totalmente absorto en los eventos 
del mundo, perderse en los personajes que 
surgen, para interpretar roles en la obra 
diseñada para disfrazar y tergiversar la 
Verdad. No se dejen engañar por el show, 
sin importar lo alarmante o indignante que 
sea. 
       Ciertamente, lo que sube debe bajar. 
Aquellos cuyo propósito es la destrucción 
de los recursos naturales, sacrificando la 
población mundial y creando políticas 
divisivas para separar y alienar a los seres 
humanos unos de otros, cosecharán su 
deuda kármica. 
 
Su labor como Trabajadores de Luz, como 
compasivos ciudadanos del mundo, es 
RECORDAR. 
Recordar quiénes son ustedes. 
Recordar quién es verdaderamente la 
persona que se para frente a ustedes. 
Recordar sus promesas. 
Recordar preservar su integridad y 
proteger la integridad de otros. 
Recordar mantener su corazón abierto 
para recibir Luz y compartir aquella Luz. 
Recordar honrar la sabiduría de los años.  
 
Acojan a aquellos menos afortunados que 
ustedes. 
Sean Solidarios con aquellos de ustedes 
que están sufriendo. 
Creen oasis donde puedan; en terrenos, en 
ciudades, en parques, en su corazón. 
Creen lugares de refugio y seguridad en su 
propio corazón. 
No juzguen lo que no comprenden. 
Mantengan a aquellas personas de su 
lustroso planeta en su corazón, en sus 
oraciones y en sus canciones. 
Dondequiera que vean oscuridad, sean un 
portador de la Luz. 
En todo lo que piensen, hablen y actúen, 
compartan aquella Luz con los demás. 
Estos son tiempos en los que el 
Todopoderoso desvanecerá el miedo, 
aclarará el aire, cultivará y sanará el suelo, 
creará zonas de seguridad, donde las 
personas podrán ir a recibir pureza y 
sanación en la Luz. 
Somos ORIÓN 

Sobre el Fortalecer Su Determinación 
Sí, sí. Mientras los demás esperan nuestro 
comentario sobre la presente situación política 
en los Estados Unidos, así como la del mundo, 
nos rehusamos a comentar en este momento. 
¡El alimentar la ilusoria realidad de sus 
intempestivos tiempos, es esencialmente no 
esencial! Si ustedes cuyos ojos están abiertos y 
cuyos corazones son receptivos, pueden 
percibir la disonancia a su alrededor, esto es 
suficiente. 
Es de mucho mayor interés para nosotros 
defenderlos de la crueldad que los rodea y 
fortalecer su determinación de continuar 
caminando en la Luz, sin miedo y resueltos, 
firmes y auténticos. Este es nuestro interés, no 
resaltar más aquello sobre lo cual deben 
elevarse. 
Dicho ello, debemos urgirlos a que se vuelvan 
uno con ustedes mismos, y que sean 
verdaderos con aquellos con los cuales 
mantienen una camaradería y sostienen 
profundos lazos de amistad, afinidad y 
hermandad espiritual. Ciertamente existe 
gran, gran fortaleza en los números. 
Caminen sobre esta Tierra con absoluta 
integridad, con honestidad, 
compromiso y claridad. Su adherencia a 
la Verdad y al Servicio hacia una 
humanidad superior, brillará y creará 
un faro de Luz para que otros lo sigan, 
en estos ajetreados tiempos, en los que 
la humanidad está siendo llamada a 
triunfar sobre la oscuridad y avanzar 
hacia la Luz. 
Mayores son las necesidades del todo, que 
aquellas de individuos que insisten en llevar 
sus cargas, sin voluntad de dejarlas y soltarlas. 
Animen a aquellos cuyas cargas son pesadas, a 
llamar a la fe para dejar sus miedos, dudas y 
confusión, para superar su duda y tenaz 
resistencia y sucumbir a la Fe, aun cuando sea 
una sola semilla dentro de ellos. Una semilla 
de fe puede sopesar grandemente los miedos, 
puesto que una semilla de fe nace de la Luz. La 
Luz siempre triunfará sobre la 
oscuridad. De eso deben estar seguros. 
Ahora, les urgimos ir adentro, donde cada 
esperanza florecerá, donde cada verdad se 
expandirá, donde cada oración será escuchada. 
Estamos a su servicio, queridos. OM. 
ORIÓN. 
Más info: www.oriontransmissions.com  

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