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Cualquier pregunta, 
comentario o 
contribución al Boletín 
Homa,  por favor 
escribir  al   
Dr. Abel Hernández & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com  Por favor 
incluir en la 
correspondencia 
también el lugar, distrito 
y país donde Ud. vive.  
¡Gracias! 

 

Ahora vamos a invitarle a visualizar la 
siguiente película: 
Vemos a un chofer de autobús, el Sr. Cho 
detrás del volante, manejando por encima 
de la velocidad permitida. El esta distraído 
con la radio, algunos pasajeros que están 
bromeando y con los avisos en la carretera. 
De pronto el Sr. Cho ve una luz roja que 
indica 'gasolina baja', sin embargo piensa 
que todavía puede llegar a su destino sin 
parar. Unos minutos mas tarde la luz que 
indica 'bajo nivel de aceite' se enciende, pero 
el Sr. Cho todavía piensa que puede 
continuar. Luego el aire condicionado deja 
de funcionar y algunos pasajeros empiezan a 
quejarse y pedirle que pare. Pero la mayoría 
de la gente esta incitando al Sr. Cho para que
continúe manejando, porque ellos ya van 
retrasado al trabajo. Algunos comerciantes 
le ofrecen mas dinero al chofer y le 
prometen pagar la reparaciones si el 
simplemente ignora las luces rojas. Muchos 
de los pasajeros son indiferente a la 
situación. Ellos están durmiendo o 
comiendo o leyendo o jugando o mirando la 
televisión o escuchando música o 
sintiéndose impotentes. A propósito se nos 
olvida mencionar que el Sr. Cho esta 
borracho, al igual que algunos de sus 
pasajeros. El continua manejando y cruza la 
esquina con luz roja. Entonces una policía lo 
para, pero algunos de estos pasajeros son 
políticos y comerciantes importantes, que le 
dicen  al policía que ellos están apurados y 
seria mejor para el, aceptar una donación y 
permitirles continuar su viaje.  
Así el Sr. Cho reanuda su conducción 
imprudente y sale y entra a la carretera 
varias veces.  

 

Cuando se esta quedando dormido y el
autobús esta a punto de saltar por un
precipicio, un policía federal enciende sus
luces rojas y toca la sirena fuertemente. Este
valiente Capitán de la policía se para en el
camino, levanta la mano y ordena: "Pare el
autobús". Entonces el Sr. Cho frena y el
autobús da una vuelta y algunas personas se
lastiman, pero el bus no cae por el
despeñadero. Este Capitán llama a los
bomberos, paramédicos y a muchos otros
trabajadores desinteresados al rescate. Así
que muchos pasajeros son salvados.
Ahora algunos pensadores dicen que algo
similar esta pasando a gran escala donde la
Tierra representa nuestro bus, las
Luces Rojas son los catástrofes
naturales y los catástrofes causados
por el hombre (calentamiento global, el
deshielo de los polos y glaciales, los gases
tóxicos provenientes de las entrañas de la
tierra, el aumento de plagas y enfermedades
en la agricultura, ganadería y salud humana,
los transgénicos, la extinción de las especies,
la escasez de agua, las inundaciones y las
sequías, la lluvia acida, etc.)
Aunque el productor de esta película
claramente da un final feliz, las siguientes
preguntas surgen:
1) ¿que personaje estas representando?
(chofer, pasajero distraído, el comerciante,
el individuo atento, el policía, el
paramédico, el bombero, el asistente, etc.)
2) ¿puedes ver las luces rojas?
 
Todos estamos viajando en la Nave Espacial
Tierra y la practica masiva de Agnihotra
(fuego sencillo) nos puede ayudar a reparar
nuestra Madre Tierra (Pachamama).
3 ) ¿Que vas a hacer? Tenemos la opción de
DORMIR o DESPERTAR.  
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Mis experiencias con la Terapia Homa 

Lisa Powers, Madison, VA, USA 
"Agnihotra para mi ha sido una gran herramienta para el auto-
desarrollo y el progreso espiritual. Cuando estamos tratando de mejorar 
nuestros actitudes debemos interiorizarnos y mirar nuestras acciones. 
¿Como pued0 ser mejor? ¿Quizás eso que hice no fue lo mejor? Y 
debemos admitir cuando nos equivocamos. Esto es auto-estudio, sin 
culpar a los demás. Esto a veces conlleva sentimientos dolorosos. Así el 
proceso de Agnihotra nos ayuda a aliviar estos malos sentimientos. La 
culpabilidad por ejemplo no es un buen sentimiento, no nos ayuda el 
sentirnos culpable. Debemos ser sinceros con nosotros mismos, pero lo 
principal es: ¿Como puedo hacerlo mejor la próxima vez? Agnihotra 
también nos ayuda a ser mas amorosos, porque tenemos que aprender 
amar a nosotros mismos y luego es mucho mas fácil amar a otros. " 

 

"El simplemente enseñar y compartir el Agnihotra con otros ha sido una forma maravillosa de 
servir a la gente y esto me he llenado de mucha alegría, especialmente cuando regresan y dicen: 
"Oh, me siento mucho mejor. Mi salud esta mejor y me siento mas tranquilo." Este es un gran 
regalo el compartir esto y ver las maravillas que ocurran.  
Yo he tenido experiencias con el Agnihotra en lugares donde había malas vibraciones. Lugares 
habitados por fantasmas. Hace un año una amiga me invitó a hacer el Agnihotra en su casa y me 
dijo que han ocurrido muchos accidentes de carros frente a su casa. Cuando llegue allí sentí como 
si hubiera llegado a un cementerio a la media noche. Era realmente terrible. No podía creer que 
tan mala vibración había en este lugar. Se sentía como una pesadez en el aire , un malestar y 
cansancio. Llegue a su casa un poco antes y quise hacer otro fuego antes del Agnihotra. Cuando 
estaba preparando la pirámide, esta se volteó y algo de ceniza cayó al piso. Eso nunca me pasó 
antes. Luego hicimos el Agnihotra y hubo un cambio por completo en la atmósfera, en las 
vibraciones. Esta persona comenzó hacer el Agnihotra y de vez en cuando me invita a hacer el 
Agnihotra con ella. 
Otra experiencia similar ocurrió hace muchos años, cuando varios personas habitábamos una 
casa con un espíritu infeliz. Escuchamos ruidos en la pared, pero no había nada que lo provocaba 
y habían otras cosas. El gato entraba al salón y de pronto salía corriendo, como si hubiera alguien 
mas. Todos sentíamos una presencia. Así decidimos hacer 24 horas de Triambakam Homa y 
después todo estaba bien, okay."  

  

 

Sudagar Salanki 
Técnico de Telefonía, Ciudad de Parola, Maharastra, India  

"Yo sufría de dolores de cabeza, enfermedades en la piel y dolor de espalda. 
Debido a esto, yo no podía hacer mi trabajo bien. Pero después de 1 mes de 
hacer el Agnihotra mi piel se sanó, y el dolor de cabeza y espalda 
desapareció. Ahora estoy muy feliz y también tengo paz mental". 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA HOMA 
Granja Homa "Tapovan", Distrito de Parola, Jalgaon, MH, India 

  
"Tapovan" y  las granjas alrededor justo antes del comienzo de las lluvias del Monzón. 

La granja Homa "Tapovan" fue fundada en 1992 por el Maestro Shree Vasant. Las personas encargadas desde 
1997 son Bruce Johnson y Anne Godfrey de Australia. Con mucha disciplina, esfuerzo, dedicación, organización, 
talento, determinación y el amor para todos, Tapovan se ha convertido en la granja Homa modelo en India. Lo 
que era en un principio un desierto se ha convertido en Oasis, verde, fresco y exuberante. Visitantes de todas 
partes del planeta vienen a experimentar y aprender Terapia Homa, lo cual no solo incluye la practica de los 
fuegos sanadores Homa, sino también la crianza de ganado vacuno, la lumbricultura, la preparación del Biosol 
Gloria, agricultura Homa, apicultura natural, la colecta y cosecha de agua de lluvia, las viviendas ecológicas y la 
preparación de Medicinas con la Ceniza de Agnihotra. El Triambakam Homa de 24 horas fue establecido el 25 de 
marzo del 2001 permanentemente. Esto no solo ha ayudado a la granja Tapovan, sino también a todas las granjas 
cercanas con mejores  suelos, niveles de agua y productividad (ver la foto arriba). 
Anne es la Madre de Tapovan y todos la llaman "Madam" con mucho amor. Ella esta trabajando con las mujeres 
en los pueblos cercanos y da trabajo a mas de 500 mujeres a través de una fabricación de artículos caseros y esto 
lo hace con una gran actitud de servicio y apoyo a todas las hermanas.  

 
Tapovan en 1997   

Misma vista de Tapovan en 2007   

 
Ganadería   

Gloria Biosol  Lombricultura Homa  Viviendas y paisajes 
ecológicos  

 
El Agnihotra de la puesta del sol se hace diariamente con todos los trabajadores e invitados al Centro Homa Tapovan. Muchas 

veces vemos mas de 50 pirámides de Agnihotra encendidos. Así, este desierto se convirtió en un Oasis, donde todos 
encuentran alivio, armonía, mucha salud y el amor expresado de Bruce y Anne, los guardianes de Tapovan junto a su hijo 

Aarón. Para más información pueden ver: www.tapovan.com  
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ECO NOTICIAS 
Sequía: ¿una nueva norma atraviesa el país?  

Por Patrick O'Driscoll  
"USA Today" - Viernes, 8 de Junio del 2007 

 

La sequía, algo muy común en el occidente por una década, ahora se ha
extendido hasta un tercio del continente estadounidense. Y se está 
expandiendo. A medida que el verano comienza, la mitad de la nación esta 
anormalmente seca debido a la falta de lluvia que conduce a la escasez de 
aguas, según el Supervisor de Sequías de los EE.UU. (índice de las 
condiciones semanales). "El momento de decirle a la gente que estamos en 
medio de una sequía e implementar programas de conservación es ahora, no 
dentro de un año", dijo Gleick. Mientras tanto, California y Nevada llegaron 
a sus periodos mas secos (de Junio a Mayo) desde 1924, y la escasez de agua 
en el occidente puede provocar fuegos forestales.  

De costa a costa los efectos de la sequía son tan variados como los paisajes: En la California Central, los rancheros 
están vendiendo su ganado vacuno o transportándolos fuera del estado ya que el pasto se esta secando. En el Valle 
'Antelope' en el sur de California, la precipitación es sólo el 15 % de lo normal, lo cual borró las flores de 
primavera de amapolas de California. En el sur de Florida, el Lago Okieechobee cayó a un record de 8.94 pie la 
semana pasada. Había tanta sequía que 12,000 acres se incendiaron el mes pasado. En Alabama las lagunas de las 
granjas comerciales de bagres están disminuyendo, y más de la mitad de las cosechas de maíz y trigo están en 
malas condiciones. "Las sequías continuarán viniendo, pero las mayores temperaturas van a producir más estrés 
acuífero", dijo Kathy Jacobs, directora del Instituto de Agua de Arizona. 

Esta sequía ha sido particularmente severa en tres regiones: en el Suroeste, en el Sureste y en el Norte de 
Minnesota. La severa sequía de California y Arizona se ha expandido a 11 estados occidentales. En el condado de 
Los Ángeles el cuerpo de bomberos ha amenazado con cancelar los fuegos artificiales del cuatro de Julio, si las 
condiciones empeoran. La ciudad de Burbank, CA ya ha cancelado el show de fuegos artificiales. El Sureste, poco 
acostumbrado a estas sequías, esta sufriendo mucho. Los ocho estados desde Mississippi a las Carolinas llegando a 
la Florida, reportan que los lagos se están reduciendo, los cultivos se están marchitando y los niveles de los pozos 
de agua se están bajando y hay mas restricciones en el uso de agua.  

La ONU pide al mundo que reduzca las 
extinciones:  
                              TRES CADA HORA 

por Alister Doyle  
"Reuters" - Miércoles 23 de Mayo del 2007

Oslo - Las Naciones Unidas dijeron el martes, que las actividades humanas están acabando con tres especies de  
animales o plantas por hora y el mundo debe hacer mas esfuerzo para disminuir la velocidad de las peores 
extinciones desde la época de los dinosaurios, antes del 2010. El 22 de Mayo, el día internacional para la diversidad 
biológica, los científicos y ambientalistas hicieron públicos informes sobre las amenazas para las criaturas y plantas 
incluyendo ballenas, linces de iberia, papas silvestres y maní.  
"La Biodiversidad se esta perdiendo a una velocidad sin precedentes", dijo el Secretario General de ONU, el Sr. 
Ban Ki  Moon en su declaración. El calentamiento global se está añadiendo a otras amenazas como la deforestación 
para crear granjas y ciudades, la contaminación y el aumento de las poblaciones. "La respuesta global a estos 
desafíos debe ser mas pronta a todo nivel, nacional y local", dijo el Sr. Ban Ki Moon.  
Muchos expertos calculan que el mundo no logrará el objetivo señalado por los lideres mundiales en la cumbre de 
la Tierra en 2002, la cual habla de una "Reducción significativa" en las perdidas de las especies antes del 2010. "En 
realidad estamos experimentando la mayor cantidad de extinciones desde la desaparición de los dinosaurios", dijo 
el Sr. Ahmed Djoghlaf, director de la convención de la diversidad biológica d la ONU. Los Dinosaurios 
desaparecieron hace 65 millones de años, quizás después de un impacto de un meteorito. "La velocidad de 
extinción esta ascendiendo 1,000 veces por encima de lo natural. Cada hora, tres especies desaparecen. Cada día, 
150 especies se pierden. Cada año entre 18,000 y 55,000 especies se extinguen", dijo el y  "La causa son las 
actividades humanas."   
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USA HOMA TOUR - EVENTOS  

 
16 de Mayo, Madison, VA 
Video presentación de la Terapia Homa en Sur América en la Escuela "Hearthstone". 
Esta reunión y la entrevista con el periódico local fueron coordinadas por Lisa y Richard 
Powers. 

 

17 de Mayo, Madison, VA 
Por fin nos reunimos con nuestros 
queridos hermanos y hermanas de la 
comunidad Homa en Madison. Ellos nos 
recibieron con mucho amor. El templo de 
fuego "Parama Dham" fue establecido en 
1973. Aquí se hace diariamente el 
Agnihotra de la salida y puesta del sol y 4 
horas Triambakam Homa. También se 
mantiene los 24 horas de Triamkabam en 
los días de luna llena y luna nueva.  
(de izquierda aderecha: Gaby, Stu, Abel, 
Mike, Susi, Jim, Carey, Lisa y Richard) 

 

18 de Mayo,  Baltimore, 
MD 
Homa Video Presentación en 
una escuela de Yoga y 
Nutrición organizado por el 
joven practicante de 
Agnihotra Ryan Couto y su 
querida familia.  
Muchos fuegos de Agnihotra 
se hicieron en el 
estacionamiento de la 
escuela.  

 
19 de Mayo, Baltimore, MD 
Enseñando y compartiendo las maravillas de Agnihotra en 
un Centro de Rehabilitación para drogadictos y alcohólicos 
en el centro de la ciudad de Baltimore. 

20 de Mayo, Baltimore, MD 
Agnihotra video presentación y práctica masiva en el 
Centro de Yoga de Angeli & Pratip. Este Centro fue recién 
establecido y de esta manera inaugurado.   
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USA HOMA TOUR  - EVENTOS  
20 de Mayo, 
Baltimore, MD - 
Satsang con la 
Comunidad Homa 
de Baltimore 
Pudimos asistir a 
una de las reuniones 
de Satsang, que se 
hacen todos los 
domingos y donde 
compartimos mucha 
alegría a través de 
cantos, bailes y 
música.  

 
23 de Mayo, Baltimore, MD: Todos los miércoles la comunidad Homa se reúne para compartir el Agnihotra dentro del 
tipi (tienda de campaña), seguida de cantos devocionales. ¡Estos cantos llegan al corazón! Además esta comunidad 
esta muy bien organizada y tiene diferentes comites para apoyar el trabajo de la Terapia Homa que oscila desde  
jardinería local hasta  proyectos Homa internacionales.  

 

24 de Mayo, Baltimore, MD 
Agnihotra y video presentación de la Terapia Homa en la 
comunidad Latina de Baltimore organizada por la Sra. Norma 
Wooten.  
La Sra. Olinda de Perú invitó todos sus clientes y amigos para 
esta sesión de fuegos sanadores. Su salón de belleza se 
transformó rápidamente en un lugar de enseñanza Homa y 
ella continua compartiendo el conocimiento de los Fuegos 
Ayurvédicos  con la asistencia y el entusiasmo de los 
miembros de la Comunidad Homa de Baltimore.  
A pesar de los días atareados típicos del sistema de vida norte 
americano, pudimos ver que los Agnihotris de EE.UU. se 
sienten felices de enseñar y apoyar a las personas interesadas 
en la Terapia Homa.  
Para mas información ver "Enlaces" y "Centros Homa" en la 
pagina web. 

  
28 de Mayo, Miami y 29 de Mayo, Hialeah, FL 
Ultimas reuniones con nuestras familias de Agnihotra en el continente americano y compartiendo experiencias con mucho 
amor y alegría antes de comenzar nuestro viaje a la Madre India.  

Anuncio: 
Practicantes de Agnihotra interesados de adquirir mas conocimiento en Agricultura Homa tienen 

la posibilidad de participar activamente en granjas Homa en los EE.UU..  
Por favor contactar: 

Ing. Luis Mamud y Maria: lmamud@yahoo.com  (Jackson, Mississippi) 
Sr. Jay Kuzminsky: jay1956@comcast.net  (Maryland/Pennsylvania)  
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 HOMA TOUR EN LA INDIA 

 
1 de Junio, Mumbay, Maharashtra (MH) 
Agnihotra de la puesta del sol con el Sr. 
Abhay Paranjpe, su familia y amigos. 

2 de Junio, en el camino a Tapovan, MH
Agnihotra de la salida del sol a lo largo del 
camino 

3 de Junio, Malegaon, MH 
Wenda (Uk), Anne y Bruce 
(Australia) están recibiendo 
reconocimiento de la "Asociación 
de la Protección de Vacas" por  
su apoyo y trabajo en la India.  

 
3 de Junio, Malegaon, MH 

Video presentación de la Terapia Homa a 
personas claves come el Sr. Jitubhai 

Kutmutiya (director de Hospital  
Ayurvédico 'Sane Guruji'). 

5 de Junio, Jalgaon, MH 
Entrevista en la estación de radio "All India" 
con el Sr. Satish Pappu, la cual fue 
organizada por el Sr. Devidas Wani.  
(foto derecha:) Agnihotra en la Clínica 
Ayurvédica del Dr. Jahagirdar.  

 
6 de Junio, Tapovan, Maharashtra, India 

Agnihotra de la salida del sol con visitantes que llegaron inesperadamente la noche anterior. Ellos fueron recibidos con 
cenas y se quedaron en las bellas cabañas, construidos para este propósito. Estas familias y sus muchos miembros  

quieren practicar el Agnihotra. Así muchos fuegos sanadores son encendidos diariamente para apoyar el ciclo 
energético en esta área y mucho más.... 

 
10 de Junio, Parola, MH 
Presentación de Agnihotra a un gran grupo de personas en 
Jalgaon. Esto fue arreglado por el Sr. Dilip Patil, Ingeniero de 
la Telefonía de BSNL y su esposa Prerana. También onocimos 
a Pooja Jain y su madre y filmamos su testimonio donde 
habla de su asombrosa sanación (ver Boletín Homa # 10)  

11 de Junio, Maheshwar, M.P. 
¡Qué bendición llegar a Maheshwar, este lugar especial frente 
al rió Narmada! Este es uno de los PUNTOS DE LUZ en la 
Tierra, que emana energías de sanación para todo el planeta. 
Actualmente el Maestro Shree Vasant esta morando aqui.  
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Mensajes del Maestro SHREE VASANT 

Hay muchos senderos disponibles, pero 
también hay como resultado mucha 

confusión. Hay buscadores espirituales que 
toman las enseñanzas como si estuvieran 

probando ropa en una boutique. 
Cansándose rápidamente de una nueva 

moda, se dirigen a la próxima tienda para 
experimentar la próxima "emoción" 

esotérica.  

Con la práctica diaria de Agnihotra 
nosotros comenzamos el proceso de auto-

sanación y contribuimos ayudar a las 
personas en eliminar las barreras al triunfo, 

la buena salud y a la sabiduría interior. 

Una vez que el alma esta dispuesta a servir 
al Maestro, el Maestro siempre proveerá el 
camino, la mejor forma para que el devoto 
sea útil. Aprende a ser un guerrero y no un 

"quejero" (sobre preocupado).  

Si miramos la dificultad como un desafío en 
vez de un bloqueo, uno puede ponerse por 

encima de la situación fácilmente.   

 

Cuando uno entra al matrimonio con 
expectativas de que la persona con quien 

estamos casándonos cambie y llene 
nuestros deseos, el matrimonio ya se 

convierte en una carga. Es difícil satisfacer 
esas expectativas y también es difícil 
enfrentar la desilusión cuando estas 

expectativas no se cumplen. 
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EXTRACTOS de las TRANSMISIONES de ORIÓN 

como recibido por la Sra. Parvati en Bhrugu Aranya, Poland 

La vida es efímera y la vida es eterna— sin embargo, 
disfrútenla y compártanla. 
Hablen las palabras de amor que tienen en la punta 
de su lengua o en lo más hondo de su corazón. No 
retengan los halagos por miedo a que estos se vayan 
a la cabeza de alguien. Dejen que vayan donde sea, 
pero digan palabras de halago y de gratitud, de 
perdón y de amabilidad. 
Uno nunca sabe cuándo será el último respiro. 
Entonces mantengan el Nombre de Dios en la 
punta de su lengua, ya sea que éste sea su Mantra 
personal o un texto Sagrado, Aleluya, Alá, Jesús, 
Dios, Amén. Que sea uno de halago al 
Todopoderoso. Dejen que éste llene su corazón... 

18 de Abril del 2007  

... La grandeza es medida en el carácter de un ser 
humano, no necesariamente en sus hábitos y 
costumbres. Todos ustedes tienen hábitos que desean 
romper, pero su grandeza es medida en cómo ustedes 
interactúan con los demás. Cómo ustedes son capaces 
de dar y cómo son capaces de recibir gentilmente y 
utilizar las muchas bendiciones en la vida, esto es 
cómo sus vidas son medidas.  
Por lo tanto, tómense el tiempo para ser amables. 
Tómense el tiempo para cultivar la paciencia y el 
entendimiento. Tómense el tiempo para ser más 
gentiles y aceptar las fallas y debilidades de los demás. 
Tómense el tiempo de exaltarse en Su Nombre y 
esparzan Su dicha a lo largo de sus vidas. No estén 
demasiado ocupados  para escuchar a un amigo que lo 
necesita. Aumenten su generosidad para dar más de 
sus bienes materiales para asistir a otros que lo 
necesitan. Recuerden las celebraciones de los otros y 
compártanlas. No corran por la vida, apurados por 
terminar de hacer cosas para que puedan relajarse. 
¡Relájense y luego terminen de hacer las cosas! Al 
menos, aquellos de ustedes que trabajan duro y que 
tienen la tendencia a trabajar más de la cuenta, 
tómense el tiempo de respirar y caminar, de deleitarse 
en la abundancia y maravilla de la Naturaleza, 
disfruten los cambios de estación, escuchen la risa de 
los niños, dancen, canten, oren, ¡sean felices! 
La vida es más que amontonar fortuna y 
salvaguardarla. La vida es más que esperar a que el 
mañana traiga el deseo de sus sueños. La vida es hoy, 
el momento, lo preciado del momento.  
La vida está en la quietud de la reflexión silenciosa y 
en la reunión de amigos llevada por la risa y 
camaradería.  

 
Para leer los Transmisiones de Orión  

completas, por favor entrar en:  

www.oriontransmissions.com  
 

Gracias por compartir este Boletín. 

Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 
 

www.terapiahoma.com  
www.agnihotra.org  

www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de  

www.tapovan.net   
www.homatherapyindia.com   

www.homatherapy.org   
www.terapiahoma.com.pl  

www.terapiahomabrasil.net  
 

hacer clic aqui para ver otros Boletines HOMA y una versión para imprimirlos 
 


