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

  

LA VIDA 

  

 
Agnihotra trae ecuanimidad frente a los 

subes y bajas de la vida. 

Cambiamos los deseos porque nos 
aburrimos rápidamente. 

Experimentamos placer y dolor  
con los sentidos del cuerpo, 
 la mente y las emociones.  

Para muchos, la vida tiene la forma 
de una moneda con sus dos lados 

opuestos: suavidad y aspereza.  
¿Ha visto usted una moneda 
 o un billete de un solo lado?  

Lo más seguro es que NO. 
 Igualmente la vida ordinaria nos 

muestra 2 caras opuestas. 
Para muchos, la vida también es 

como viajar en un autobús  
con una variedad de acompañantes. 

Puedes concentrarte en: 
1)  el paisaje exterior  

2) tus compañeros de viaje  
3)  mirar dentro de ti.  

Puedes concentrarte en: 
1)  los buenos sentimientos positivos o   

2)  los malos sentimientos negativos  
en cada situación. 

Si, si, si, el Agnihotra 
 puede ayudarnos a  

Transformar la Mente 
 y Enfocarnos en la dirección del  

Amor Incondicional. 
 El Agnihotra nos ayuda a percibir 

y concentrarnos en la Belleza,  
la Nobleza, y lo Divino  
que reside en cada ser. 

Muchas personas parecen estar 
atrapadas jugando personajes 

 serios en una película. 
El Agnihotra nos ayuda 

 a frenar la necesidad de satisfacer 
los deseos para sentirnos feliz. 

Continuemos con más 
Swadhyaaya (autoestudio). 
Tarde o temprano, debemos 

confrontar algunas preguntas, 
tales como: 

¿Quién soy? ¿De dónde 
vengo? ¿A dónde voy a ir? 
¿Por qué estoy aquí? ¿Qué 
es la Realidad? ¿Qué es la 
Verdad? ¿Qué es el amor? 

¿Por qué envejecemos? 
¿Por qué nos 

enfermamos? ¿Por qué 
nacemos? ¿Por qué 
vivimos? ¿Por qué 
morimos? y otras. 

Nuestra investigación puede 
brindar respuestas específicas 
a cada individuo y respuestas 

universales a algunos.  
Muchas personas parecen 
experimentar la vida como 
el viajar en una montaña 

rusa con muchos altibajos 
(alegría y tristeza, salud y 

enfermedad, etc.).  
La mayoría de las personas 

parecen estar atrapadas en este 
viaje de la vida bajo un hechizo 

de porque la vida es una 
ilusión que cambia 
constantemente y  

está llena de transiciones. 
Solo la Verdad es 

permanente, estable, 
inmutable y real. 

Los mundos físico, 
emocional  

y mental están  
llenos de fantasmas. 

Parece que estamos 
encantados y distraídos con 
 los caracteres que nos toca 
representar  en la película 

 de la vida para lograr 
 nuestros deseos. 

La palabra "Locura" describe 
nuestro comportamiento 
porque a propósito vamos 

 de la dulzura a la amargura, 
del salado a lo amargo, 
  del ácido a ......., etc. 
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NOTA del EDITOR cont. 

    Agnihotra nos ayuda a: 
1) Dejar de preocuparnos por muchos 

problemas y sudar las pequeñeces 
2) Con el tiempo, reconocer que todos los 

problemas son pequeños (+/-  99.9%) 
Agnihotra nos ayuda a conocer al 

Artista Real (alma) escondido detrás 
de los disfraces, independientemente 

del personaje que nos toca 
interpretar en esta película.  

     Y el Sendero Quíntuple (Yajnya, 
Daan, Tapa, Karma y Swadhyaaya)  
puede ayudarnos a desapegarnos  

de las 2 caras de la moneda y concen-
trarnos en el Centro  (el Ser o Dios).  

El Sendero Quíntuple nos ayuda 
alcanzar Ecuanimidad ante  

la alegría y la tristeza,  
 el placer y el dolor, 

 la alabanza y el insulto, etc.  
Que la Divina Gracia derrame  

Luz por todos lados. 
Que las bendiciones de Agnihotra se 

extiendan por todas partes. 
OM SHREE OM 

OM AGNIHOTRA OM 
 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Francisco Calderón Morales y Valeria 
Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Provincial de Piura 
Arenal, Piura, Perú, Sur América 

     Tengo 51 años. Mi hija nació con el 
Síndrome de Down. Era bien flácida. Nació 
con la vista desviada. Tal es así que tenía incluso 
miedo abrazarla, parecía que se iba a quebrar.     .  
  Los médicos nos dijeron que nunca iba a 
caminar y que no iba a tener dientes. Ellos 
querían operar a mi hija de la vista, 
porque estaba muy desviada.                              .                                
Mi esposa lloraba mucho y yo le decía:  

 
(Foto: Valeria con su Padre durante la 

práctica de Agnihotra.) 
¿Pues  qué vamos a hacer? ¡Hagamos lo mejor que podemos! Tenemos el carnet 
que prueba que mi hija tiene Síndrome de Down. Ella está registrada.                                   .  
    Por medio de mi amigo, Walter Benites, escuché de la Terapia Homa. Vine acá a la 
ciudad Piura y al consultar al Dr. Abel, él nos recomendó no hacer esta operación de la vista, 
pero practicar la Terapia Homa y eso lo hicimos.                                                           .  
   Eso fue hace 7 años. Mi hija siempre la tengo a mi costado cuando hago la Terapia Homa.   . 
Ahora su vista está bien, es mínima la desviación que tiene. Ella tiene un 
comportamiento bien diferente a los demás niños discapacitados. Mi niña 
estudia en un colegio nacional y está en primer grado de transición, ya ha hecho 
la inicial. En el aprendizaje, ella si capta todo.                                                             . 
    Cuando entró al aula, la profesora preguntó por los pañales. Yo le dije que ella hace sus 
necesidades normal sin ayuda. Mi hija es independiente. Ella se baña y llama 
cuando necesita algo. Mi hija tiene 7 años y se llama Valeria Maricielo del Rosario 

 

 

Calderón Chunga. Ella siempre está a 
mi costado cuando hago el Agnihotra y 

ella recibe su ceniza. 
  Mi experiencia con el Fuego 

Agnihotra es que todo lo que me 
dijeron los médicos, no ocurrió.  

Me dijeron que no iba a hablar, no 
iba a tener dientes, ni caminar. 

 Miren como ella es ahora.  
Le encanta bailar y tiene dientes 

lindos. 
(Fotos de Valeria a la izquierda) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Don Julián con su señora Rosa (Foto derecha) 
Jaén, Cajamarca, Perú, Sur América 

  Tengo 56 años y estamos 23 años casados.  Desde niña, 
ella tenía estas convulsiones. Todos los días eran 
tres, cuatro, o cinco convulsiones.  
       Ahora con la Terapia Homa, que practicamos 
desde hace casi 2 meses en la finca del  
Ing. Luis Tafur, ya no tiene estas convulsiones. 
 Ya no las tiene; se han ido. Tomamos también la ceniza 
del Fuego de la mañana y de la tarde. 

 

 

 

Pedro Javier Sánchez Cruz 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad 
Provincial de Piura, Piura, Perú, Sur América 

   Tengo 47 años de edad. Llegué a la Terapia Homa invitado por el 
Sr. Wuillam Silva. Vine primeramente a la Biblioteca Municipal 
para participar en los Fuegos Homa. Yo estaba bastante mal, 
bastante decaído, bastante enfermo. Estaba deprimido, 
pero de verdad. Los médicos me diagnosticaron con 
Insuficiencia Renal.  Entré a la diálisis desde hace ocho 
meses. 

(Foto: Pedro Javier Sánchez participando en las sesiones de Agnihotra en la Gerencia 

de Apoyo Social.)  Ahora, Gracias a Dios, estoy empezando a orinar muy bien. Y con el tiempo 
ya no voy a necesitar de la diálisis, porque verdaderamente con la Terapia Homa y su 
ceniza, que consumo 3 veces al día (mañana mediodía y tarde), estoy orinando 
normalmente. Cuando llegué a la Terapia Homa no podía orinar, solo con la Terapia Homa 
y la ceniza comencé a orinar y ahora orino normalmente.                                                          . 
Estoy con la Terapia Homa desde hace 2 a 3 meses. También me mejoró el ánimo, porque 
me sentía muy apagado de la vida, muy muy triste, siempre pensaba que ya me iba a morir. Y 
con esas ideas me estresé totalmente.                                                                             .  
Pero ahora puede caminar bien, estoy sin estrés, puedo trabajar normal y la vida 
continúa.  
Los médicos me dicen que se han mejorado todos mis niveles. El nivel de creatinina, 
urea, etc., todos están ahora en niveles bajos. Inclusivo la hemoglobina ha 
mejorado, ha subido a 11. Originalmente me hacían la diálisis 3 veces a la semana, 
ahora son solo dos. Sin embargo, los médicos no saben que estoy con la Terapia Homa.  
Yo veo las personas que entran en este sistema de diálisis y cada día veo que se apagan y 
apagan más y más como una velita que se va cayendo, cayendo, cayendo. Inclusivo tienen un 
color pálido. Yo he mejorado también mi color de la piel, mi alimentación ha mejorado, como 
más sano y tengo más vida.  

 

Florángel Aguirre 
Huánuco, Perú, Sur América 

     Tengo un mes de practicar el Agnihotra, aunque no 
consecutivo. Pero me ha mostrado que resulta, que es muy 
beneficioso. Yo tenía el problema que mi mente era muy 
inquieta, no me dejaba estar tranquila. No podía 
dormir, era muy difícil porque mi mente daba vueltas y vueltas. 
Me hacía viajar al pasado, al futuro, y a veces incluso tenía malos 
pensamientos. Y gracias a la Terapia Homa y al Monje Chen, 
quien me la enseñó, ahora, mi mente está más tranquila, lo que 
me permite descansar y dormir bien. Gracias a la Terapia 
Homa ya llegué a esta tranquilidad mental que 
necesitaba. ¡Esta es mi experiencia! (Foto: Srta. Florángel) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA HOMA EN CENTRO 
TECNOLÓGICO PARA LA SUSTENTABILIDAD – CHILE 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

 

       El Centro Tecnológico para la 
Sustentabilidad (CTS) invitó a la 
Fundación Quíntuple Sendero,  
a realizar un taller de Agricultura 

Ecológica Homa, en sus dependencias en 
la comuna de Buin – Región Metropolitana. 
    Fueron 12 personas las que participaron 

media jornada de dicha actividad hasta 
esperar el Agnihotra Puesta de Sol como 
parte del taller. Los participantes fueron 

principalmente estudiantes de la carrera de 
técnico en agricultura ecológica y 

agricultores del sector. 
 

Se revisaron aspectos tales como: 
1. Terapia Homa: Metodología de la disciplina y procedencia. 
2. Uso de Ceniza en la agricultura y elaboración de biopreparados Homas: 
Solución de Ceniza de Agnihotra y Gloria Biosol Homa. 
 
Los participantes mostraron un profundo interés en seguir aprendiendo y sobre la 
Tecnología Homa y la agricultura ecológica propiamente tal. Fueron muy activos y 
partícipes de la actividad, se tornó un ambiente de diálogo sobre las diversas experiencias, 
aspiraciones y bien común. Además de compartir alimentos para la ocasión. 
La siguiente parte del taller fue elaborar un bio-digestor para la obtención del 
biofertilizante Biosol Homa, siguiendo la metodología ya descrita para ello. 
Posterior a ello se realizó una visita guiada al centro en donde se realizó el taller, con el fin 
de integrar conceptos de manejos de diversidad funcional, asociación de cultivos y 
policultivos, entre otros. Orientaciones con el fin de promover la biodiversidad en el agro-
ecosistema, unos de los principios fundamentales de la agricultura ecológica, para lo cual la 
tecnología Homa se alinea al 100%. El taller se concluyó con la realización del fuego de 
Agnihotra Puesta de Sol junto a todos los participantes.  
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ECO NOTICIAS 

No a la Industria Archer S.A. 
 por Contaminación Ambiental 

Paraguay, 9 de mayo, 2018                                               . 
     La industria Archer es electro-intensiva y se dedica a 
la producción de Carburo de Silicio, materia prima 
utilizada por las industrias de materiales abrasivos y 
refractarios. Pertenece al grupo multinacional francés 
Saint-Gobain (Saint-Gobain Group), presente en 67 países. 

 

    Importante nota de la Embajada Alemana, muy preocupada por el tema Archer sobretodo 
por la salud de la población en general de la zona y de los muchos alemanes.  
Andreas Pfeifer y otros practicantes de Agnihotra lideran este movimiento ecologista para proteger 
el medio-ambiente. Ver página 20 de este Boletín. 
Para más información por favor ver:  https://www.facebook.com/No-a-la-Industria-Archer-SApor-
contaminaci%C3%B3n-ambiental-1703209603034726/  

 

  

 

 Agricultoras Peruanas llevan la alimentación saludable 
a sus escuelas 

25 de abril, 2018 

Cambiando Hábitos Escolares 
En esas “loncheras saludables” se incluyen unos fiambres 

elaborados con los productos hortícolas, que reemplazan 
a lo que los escolares compraban en los quioscos de los centros educativos, como galletas y 
chocolate, bebidas azucaradas y otras golosinas procesadas industrialmente. 
Hacemos tortillas con verduras y nuestro frejol. Preparamos refresco de maracuyá (Passiflora 
edulis) y lo acompañamos con un plátano (banano dulce). Son frutos de nuestra tierra sanos y 
nutritivos, libres de químicos, que alimentan y no dañan la salud.  
Más información en este enlace: http://www.ipsnoticias.net/2018/04/agricultoras-peruanas-llevan-
la-alimentacion-saludable-escuelas/  

 

  
En Cordillera temen que fábrica de silicio 

 dañe la salud y los cultivos  
La Nación, Paraguay, 9 mayo, 2018 

La emanación de gases en la Cordillera, constituiría una seria 
violación a las leyes de protección medioambiental .Productores 
de Nueva Colombia, Altos y Loma Grande afirman que 
disminuyeron su producción agrícola desde la puesta en marcha 
de la fábrica de carburo de silicio. Dr. Gustavo Micheletto, 

 

encargado del puesto de salud, dice que hay 50 registros de pacientes con síntomas de picor en 
los ojos, cefaleas, náuseas, vómitos y lesiones en la piel. La comunidad está bajo riesgo de sufrir 
daños permanentes en su salud y en los cultivos productivos de la zona. Para más información 
por favor ver: https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2018/05/02/en-cordillera-
temen-que-fabrica-de-silicio-dane-la-salud-y-los-cultivos/  

 

  

 

La MADRE NATURALEZA Nos Habla 

Usemos este día de HOY para cambiar nuestros 
pensamientos, actitudes y  
actos hacia la progenitora  
de toda la vida terrestre.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=wT
kMFSgqi1I  
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EVENTOS en CHICLAYO, LAMBAYEQUE, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 La Sra. Betty Girón, Mayor de la Policía, invitó a presentar la Terapia Homa en el 
Hospital de la PNP en Chiclayo a un grupo de policías y oficiales retirados, 
 así como al personal de esta institución estatal. La Mayor Betty es enfermera y ha organizado 
varios grupos con diversas actividades donde deseaba integrar el Agnihotra. Ella es 
practicante del Agnihotra y conoce esta técnica desde hace varios años.                                  .  
El Prof. Abel primeramente averiguó los problemas más comunes de los asistentes para 
después poner más énfasis en el efecto sanador de Agnihotra en estas enfermedades.  

 

Mientras 
mostramos  videos 

informativos acerca de la 
Terapia Homa y 

testimonios de sanación, el 
Prof. Abel hizo a los 

asistentes hacer Simples 
Ejercicios de Yoga 

Terapéutica para dolores 
de columna, tensión en los 

hombros, etc., donde  
 

pudimos experimentar un alivio y poner a prueba la fuerza de la voluntad. (Ver foto arriba. 

Foto abajo: La enfermera Mayor Betty, junto a otras personas, practicando el Agnihotra 

en el hospital de la PNP.) 
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EVENTOS CHICLAYO, LAMBAYEQUE, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Fotos de esta 
página: 

Disfrutando el 
bienestar y la 

paz que 
produce la 
práctica de 
Agnihotra.  

Una señora, con 
mucha pena en 
su corazón por 

la reciente 
perdida de su 
esposo, contó 

que vio una Luz 
durante el 

 

Agnihotra,  que se acercó a ella. Dice que sentía que fue un mensaje de alegría de su difunto 
esposo. Después de esta experiencia, expresó que se sentía muy aliviada de su dolor. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Enseñanza y 
práctica de los 

Fuegos 
medicinales 
de la Terapia 
Homa en la 

Universidad 
Nacional de 
Piura (UNP). 

(Ver fotos a la 
izq. y abajo) 

 

 

También siguen las reuniones diariamente en la Comunidad Campesina de Castilla 
 (ver fotos abajo).  

En Piura hay encuentros Homa a diaria en diversos sitios, donde se puede participar y como 
siempre es sin costo ninguno. 

 

 
Compartiendo la Luz del 

Fuego y Mantras. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Los Fuegos Homa juntos con la oración, los cantos, meditación y el amor que se comparte 
en los Círculos de Sanación de Mujeres nos inspiran a crecer como mujeres, 

madres, esposas, hermanas, amigas ... y tener en mente que lo más 
importante es lograr la felicidad interior, que solo viene al acercarnos a esta 

Luz Divina dentro de nosotras.  
Mila, la recién nacida bebé  de Alexandra, nos recuerda que amar y ser amada es parte 

natural de la vida. Como mujeres tenemos este honor y privilegio de expresar nuestro amor 
incondicional...      !FELIZ DÍA DE MAMÁ! 

 

 

(Fotos 
arriba y a 
la derecha 

de 
Círculos 

de 

Mujeres 
del grupo 
Homa de 

Piura.)   

 

Foto 
derecha: 

Los 
domingos 

nos 
reunimos  

en el 
restaurante 
vegetariano 
Ganímedes 

para 
compartir 

la sanación  

del Fuego 
Agnihotra, 
meditación 
y silencio y 
algo más. 

 

145 / 09 
 



EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

    El Ing. 
Luis Tafur, 
promotor de 

la Terapia 
Homa, nos 

invitó a 
presentar la 

Terapia 
Homa 

Agrícola a 
un grupo de 

arroceros 
en Jaén, 

Cajamarca. 

 

 

 

  

 Escuchando y aprendiendo de los líderes de los agricultores 
de arroz acerca de sus grandes desafíos en cultivar este 

alimento, que es básico en muchos países, especialmente en 
Sur América.  

Sin embargo, la gran mayoría de los agricultores también 
sufre de problemas de salud, que se pueden tratar con la 

misma Súper-Tecnología Agropecuaria Homa.  

Fotos de esta página: Primeras dos filas - 

conversaciones y práctica de Agnihotra de la puesta del 
sol con los arroceros. 

Fotos arriba: En la madrugada vino el Ing. Luis Tafur - 
foto a la derecha- con compañeros al Hotel para 

compartir y ensayar el Fuego matutino. 
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

La Súper-Tecnología 
Agrícola Homa nos 

brinda muchos beneficios: 
- Mejor calidad de un 
producto (orgánico, 

más nutritivo y 
energetizado).    

- Medicina para el 
consumidor 

- Producción en menos 
tiempo  

- Purifica y ayuda en la recuperación de suelos contaminados 
- Trae lluvias nutritivas 
- Llena la atmosfera con nutrientes que las plantas pueden absorber 
- y mucho más (para mayor información puede ver: www.terapiahoma.com) 

   

 

Explicaciones detalladas, 
enseñanzas y ensayos de la 

Terapia Homa, aplicada en la 
agricultura y en la salud humana 

y animal, se dieron por varias 
tardes e incluyeron la práctica de 

Agnihotra de la puesta del sol. 
(Fotos de esta página. Para el 
Agnihotra también llegaron 
familiares necesitados de 

sanación)  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Fotos de esta 
página:  

Compartiendo 
el Agnihotra en 

grupo nos 
damos cuenta 

que en la 
Unión se 

esconde el 
secreto de la 

Fuerza, la 
profundidad 

de la 
experiencia 

interior de Luz, 
Paz, Amor, 
Sanación...  

… El despertar de la mente iluminada, la conquista del corazón puro de nuestras 
 emociones mundanas,  la toma del sabio control de nuestra alma. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  
 

 

 

 

Fotos de esta página: Práctica de Agnihotra los días lunes, miércoles y viernes en la oficina 
central de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de 

Piura. Aquí los asistentes, entre ellos personas de tercera edad y personas con capacidades 
diferentes, experimentan con cada sesión más alegría, paz, alivio y sanación. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  En Guayaquil 
con el Dr. Cesar 
Merino, nuestro 
alegre anfitrión, 

hicimos el 
Agnihotra en su 

casa en compañía 
de la enfermera 

Gloria, su 
hermana y madre, 
Roberto y otros 
practicantes de 

Agnihotra. 
(Foto a la 

derecha; Dr. 
Cesar es el 

primero izq.)  
 

Ya que teníamos el vuelo a la India el próxima día por la noche, quedó justo el tiempo para 
reunirnos con un grupo de Agnihotris en el Restaurante Amaranto de la Familia 
Feijoo Mejía. Practicamos juntos el Shrii Suktam (foto abajo), seguido por la práctica 

de Agnihotra (foto al fondo) . 
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EVENTOS en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

    Nuestro propósito de venir a la India esta vez es el memorable 
centenario de Mahashree Gajanan Maharaj, el Ser Divino 

que resucitó la Terapia Homa en su forma original del 
Conocimiento Védico para el bienestar de la humanidad. Gracias 

a este Gran Maestro (Mahashree), millones de personas de 
todo el mundo pueden beneficiarse del 

 Sendero Quíntuple con este antiguo método científico,  
llamado Agnihotra y Terapia Homa. 

    Los Boletines y otras publicaciones Homa están llenos de 
reportes de personas que están recibiendo sanación y ayuda en 
todos los ámbitos de la vida, con diferentes tipos de problemas, 

con la mera práctica (a menudo incluso solo con la participación) 
del simple proceso Agnihotra y tomando su ceniza sanadora. 

     A través de Mahashree y su más ferviente discípulo, el 
Maestro Shree Vasant  

(quien difundió este conocimiento en todos los continentes),   

las personas tienen una poderosa herramienta para tomar la salud en sus propias manos. 
 No solo la salud física, emocional y mental, sino también la salud y sanidad de nuestro medio 
ambiente: el aire, las aguas, el suelo, su vegetación que sustentan toda la vida  
al nutrirnos día a día, hora por hora y segundo por segundo.                                                                          . 
 ¡Tenemos un antídoto en nuestras manos contra la contaminación en todos los niveles! 
¿Quién más podría otorgar un DIVINO REGALO, sino un DIVINO MAESTRO?                 .  
     No hay búsqueda de discípulos, sino Su herencia es la Terapia Homa. La Luz de la Sabiduría 
de todos  los tiempos brota en nuestro interior a través de la práctica de Agnihotra.     .  
    El cumpleaños de Mahashree se celebra en todo el mundo con un Vyahruti Homa a las 
00:42 de la madrugada el día 17 de mayo.                                             . 
 Aquí en Kharagpur, su lugar de nacimiento, se está realizando un Somayag  
de 6 días en SU HONOR para la Sanación Planetaria.                                                   . 
Este Somayag se denomina JYOTIRUKTHA y es en especial para los alimentos. Esto 
significa todo lo que está relacionado con alimentos (para todos los elementos, 
animal, ser humano, etc.) recibirá un impulso gigantesco de energías sutiles y 
sustendoras.  

El grupo de los organizadores 
consiste en el Sr. Gedala 

Bhaskar  Sr. Balivada Venkata 
Rao (Ramanaji), Sr. Nemani 
Srinivas Rao, Sr. Soubik Das, 

(foto a la derecha) y el Sr. 
Prabhakar.  

       Si Ud., querido lector, desea tomar esta oportunidad y contribuir monetariamente a 
este Somayag y hacerse karmicamente participe de esta Purificación sutil Planetaria, 
por favor usar una de las opciones aquí mencionados. Su ayuda es recibida con mucha 
gratitud. El costo de este Somayag es de aprox. 35 mil US dólares.                                           .  
Datos para el envió bancario de su Donación:  

 

Opción 1: 
Baliwada Venkata Rao 
son of B. Eswar Rao (Late) 
Aadhar No: 9133 4659 2887 
Bank Account No: 31175269927 
Bank Name: State Bank of India 
IFSC Code: SBIN 0014099 
Branch Name: Malancha Road 
Branch Venue: Kharagpur 
West Bengal, India 
PAN No: AUVPR7614Q  
Whatsapp: +91 956 485 2028 

Opción 2: 
Gedala Bhaskar 
son of G. Prakash Rao 
Aadhar No: 4973 0304 9315 
Bank Account No: 31623919969 
Bank Name: State Bank of India 
IFSC Code: SBIN 0015214 
Branch Name: Venkojipalem Road 
Branch Venue: Visakhapatnam 
Andhra Pradesh, India 
PAN No: AFCPG 2135D 
Whatsapp: +91 944 059 6473 

Opción 3:  

Western Unión - 

Transferencia para  

Gedala Bhaskar   

Dirección: Visakhapatnam, 

Andhra Pradesh, India 

Phone & Whatsapp: 

 +91 944 059 6473  

Correo electrónico para 

informarle de su envió: 

<bhaskarg65@gmail.com> 
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EVENTOS en KHARAGPUR - ¿Por qué un SOMAYAG? 

    ¿Porque la ejecución de 
Agnihotra, de 

Triambakam, del 
Somayag y otros Homa 
son importantes hoy en 
día? (Foto der: Somayag 

Kharagpur) 
Estos procesos bioenergéticos 

ayudan a neutralizar 
 la contaminación global que 

afecta la salud de todos  
los moradores de la tierra 

 (la PachaMama). 
¿Cuál contaminación 

específicamente? 
Todo tipo de contaminación: 

 

a) en la atmosfera, en las aguas, en el suelo y en subsuelo 
b) en el plano físico 

c) en los planos sutiles (mentales, emocionales, etc.) 
La mayoría están familiarizados con la polución generada por los vehículos y las 

industrias.  También tenemos la contaminación por los agroquímicos sintéticos (pesticidas, 
herbicidas, fungicidas, fertilizantes, etc.), la contaminación sonora, la contaminación visual, 

la contaminación de los campos electromagnéticos, la radioactividad, etc.  
Pero muchos desconocen que nos están fumigando con estelas químicas (Chemtrails) 

con más de 60 proyectos para la manipulación climática (inundaciones, sequías, huracanes, 
etc.), control mental, propósitos bélicos, etc. 

Sin embargo, gracias a la Súperciencia “Terapia Homa”, nosotros tenemos el poder en 
nuestros manos para generar sustancias y energías que re-establecen el equilibrio y la 

armonía en todos los eco-sistemas.  
Al igual que un vehículo (carro, moto, bicicleta) nos puede llevar de un lugar a otro, el 
Agnihotra, el Triambakam y otros Homas simples nos pueden llevar de un estado de 

malestar a un estado de bienestar.  
Sin embargo, hay otras MEGA PROCESOS bioenergéticos súper poderosos como los 

Somayag, que inyectan un gran nivel de nutrientes y energías vitalizadoras a todo el 
planeta. Recordemos que: 

a) El planeta tierra es un ser vivo gigante, del cual nosotros somos una parte. 
b) Que todo está interconectado. 

c) Que nuestras acciones tienen un efecto en muchos lugares y niveles. 
Ahora se está realizando un gran SOMAYAG, el JYOTIRUKTHA SOMAYAG por 6 días 

con este propósito. Este mega proceso esta siendo realizado por un equipo de 
EXPERTOS, Doctores Védicos en las Vibraciones de Luz y Sonido (Yagnyas y 

Mantras). 
Muchos de estos seres han recibido un entrenamiento intenso y riguroso desde niños para 
esta labor. Ellos dedican su vida completamente a servir al planeta con este conocimiento 

teórico - práctico védico.  
El ejecutar estos Somayag también requiere de muchos instrumentos, equipos, e insumos 

especiales que requieren gran cantidad de dinero.  
Los promotores de este Somayag en Kharagpur son un grupo de personas 

conscientes, con capital limitado; pero con un gran corazón y muchos 
esfuerzos están haciendo esto posible.  

Uds. ahora tienen la oportunidad de sumarse  
a esta Buena Acción con una Donación.  

La Verdad nos protege, la Luz nos guía y en la Unión encontramos la Fuerza.  
OM  SHRII  OM 
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EVENTOS en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 

 

Fotos arriba: compartiendo el Agnihotra y elaborando estrategias en ¿cómo promover 
el Agnihotra más en Kharagpur? 

 

Hemos tenido 
el gran honor 
de visitar la 

casa donde 
nació el 
Maestro 

Mahashree.  
Es una casa 

humilde, 
donde ahora 

vive una 
familia 

amable y  

  

alegre. (1. Foto arriba: Sr. Rao, Sr. Souvik, la familia Rajender Kumar, Aleta, Abel y Sr. 

Ramanaji) En otra oportunidad llegamos para hacer el Agnihotra en el cuarto donde nació 
(2. Foto). Nuestros corazones se llenaron de una profunda gratitud por tener el Agnihotra y 
sus Bendiciones todos los días en nuestras vidas!                                                              . 
Fotos abajo: Agnihotra y meditación frente a la pequeña casa, que es un Centro Homa, donde 
se hace el Agnihotra, al igual que el Triambakam Homa por varias horas 
diariamente sin fallar desde hace 25 años. Muchas personas de la India y del extranjero 
han llegado aquí, enviados por Mahashree, para mantener las disciplinas y enseñar la Terapia 
Homa en los lugares más pobres.                                                                .  
Aquí se siente la frescura, bajo de los árboles antiguos y frondosos. El ambiente es tranquilo 
y saturado de paz y energía de los Fuegos.  Estuvimos en la grata compañía de los Agnihotris 
Srs. Souvik, Rao, Nagesh, Bhola  and Gouri Shankar. !TANTAS BENDICIONES! 

 

  

145 / 17 

 



EVENTOS en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 

Visitamos la 
Escuela 

Secundaria 
Srikrishnapur  
para informar al 

director y los 
maestros de la 
gran ayuda que 
pueden obtener 

para los alumnos 
y para ellos 

mismos a través 
de la práctica de 

la Terapia Homa. Se pueden ayudar con problemas: - de concentración, - de rendimiento 
académico, - de comportamiento, - de retención de lectura, - de aprendizaje de idiomas, - de 

situaciones problemáticas en sus hogares, etc. 
Podemos  practicar el Agnihotra (a la salida y/o la puesta de sol) en el colegio 

 y hacer  +/- 15  minutos de Triambakam Homa con cada salón de alumnos.  
Los efectos son sorprendentes, como ya se ha visto en otros colegios. 

 !Hagámoslo para nuestros hijos, para nuestro FUTURO! 

 
Fotos en la escuela y con los 

Maestros curiosos al 
escuchar de los muchos 
Beneficios de la Terapia 
Homa para los alumnos. 

 

 

Fotos abajo: Ha sido un hermoso encuentro con la familia Pralsha Viswanadham, 
compartir y escuchar de sus experiencias con la práctica de la Terapia Homa, que ha 

transformado su vida por completo. Dicen, que ni quieren recordarse de como era antes. 
Estas bellas mujeres son radiantes, amorosas y siempre listas para el servicio. 

 

 
Fotos: Mirando video testimonios  
y practicando el Agnihotra, lo que 

hacen desde hace 10 años. 
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El COMIENZO del JYOTIRUKTHA SOMAYAG en KHARAGPUR,  
WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

   

 

El propósito de Jyotiruktha 
Somayag es principalmente 
para la comida. Aunque cada 

Somayag tiene un énfasis único, los 
propósitos de los Somayags están 
interrelacionados. Por ejemplo, el 

Jyotirukta Somayag es para la 
comida, pero esto también incluye la 

atmósfera y el agua. 
Yajaman Achal Apte y su 

esposa, Bhakti, traen el fuego 
Tretagni al Somayag. (Foto a la izq.) 
El encender el fuego por fricción es 

un proceso que requiere mucho 
esfuerzo manual y es acompañado de 

recitación de ciertos Mantras.  
(Fotos abajo) 

El lugar ha sido adecuado para servir 
durante el Somayag; los 

instrumentos e insumos están en su 
sitio y son inspeccionados 

anteriormente por los pandits 
(sacerdotes).  (Fotos arriba) 

Ya que el Somayag está en su primer día, en el próximo Boletín puede encontrar todo 
acerca de este gran evento. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVO COLOMBIA, 
PARAGUAY, SUR AMÉRICA 

 

Del Grupo Homa Paraguay recibimos cada semana fotos como 
testigos de sus maravillosos e iluminadores encuentros. Se 

están sumando más personas a la práctica de esta técnica de sanación 
que muestra sus efectos en todos los ámbitos.  

La Sra. Brigitte compartió: "Les quiero comentar algo 
sensacional: Le di a mi mama adoptiva de 84 años la crema de ghii 
con la ceniza Agnihotra, porque desde hace unos días casi no 

pudo mas caminar por los dolores de la cadera. Ahora salta 
como una cabrita y está feliz! Y yo también camino mejor 
sin este intenso dolor que tenía. Yo meto en todo la ceniza 

Agnihotra, en el té, café, encima de mi pan con pateé de 
garbanzo, o con mermelada." 

  La Sra. Francis Pérez escribió: "Yo también estoy mucho mejor; más tranquila 
y duermo mejor."                                                                                  .  
Por favor ver los 2 artículos de la página 05 - ECO NOTICIAS como este grupo está activo en cerrar 
una compañía multinacional, que contamina el aire, agua, suelo ... 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA, SUR AMÉRICA 
 

 

Desde la BoticaSol en Armenia recibimos siguiente 
comunicado acerca de los acontecimientos con la Terapia Homa, 

que se comparte a diario bajo la guía de una Guerrera de Luz,   
la Madre Dora Betancur  (Foto arriba, primera desde la 

izq.): “Que la luz de este fuego ilumine nuestra mente y 
corazón para enviar energía amorosa a todo aquel que 

lo necesite.” Nosotros aquí agradeciendo infinitamente al 
universo por permitirnos día a día hacer honor a la salida y puesta 
del sol. Gracias a la armonía que se trasmite en la BoticaSol hemos 
despertado un gran interés y participación de  la comunidad en la 

Terapia Homa. (Ver fotos de esta página.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, 
SUR AMÉRICA 

 

“La felicidad de tu vida 
depende de la calidad de tus 

pensamientos.” 
Diariamente observamos más 

presencia de jóvenes y niños que 
desean sanar su espíritu y mente, 

jóvenes con ansias de triunfo y 
preguntas únicas que se van 

resolviendo al pasar de la 
vivencia rutinaria a la experiencia 

de la Terapia Homa. 

 

La energía del Agnihotra 
neutraliza la negatividad, 

armonizándonos y otorgando 
salud y bienestar a las personas, 
plantas y animalitos que están 

alrededor.  
 (Fotos de esta página de 

encuentros Homa en la 
BoticaSol.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, 
SUR AMÉRICA 

 

Fotos a la iza. y abajo:  

Estuvimos visitando una granja de gallinas 
felices y al preparar el Fuego Homa se acercó 
una manada de estas aves curiosamente a ver 

de qué se trataría. 
Al cantar el Mantra y meditar durante el 
tiempo que el Fuego estaba prendido, las 
gallinas mantenían respetuosamente la 

distancia, aunque seguían cacareando entre 
ellas, pero en modo 'susurrar'. 

 

 

   La Madre Dora también fue invitada a una 
granja a enseñar las técnicas de la Terapia 

Homa. Allí expresaron el deseo, de más 
adelante, también emprender el camino de los 

cultivos ecológicos Homa.  
   Fue un comienzo grandioso ya que 
compartimos con ellos en el campo 
 las 24 horas de fuego Triambakam  

de la luna llena.  
(Foto a la izquierda y abajo: durante el 

Agnihotra en lo alto con la mirada hacía la 
creación más bella: Nuestra madre Tierra 

juntándose con el padre Cielo.)  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

La pareja de Agnihotris Diana 
Molano y Joaquin Rozo 

reportaron de sus encuentros y 
eventos Homa desde Villavicencio: 

   El día mundial de Agnihotra (12 de 
Marzo) celebramos en la sombra de un 

árbol de limón en el patio (foto a la 

derecha)  de la casa de Heidy Moreno. 
Ella compartió el cambio que ha venido 

teniendo desde que asiste semanalmente 
al Agnihotra y al círculo de sanación.  

Dijo: "Soy mas consciente de la manera en que me han afectado las situaciones 
que he vivido y ahora las veo como aprendizajes".  

Diana escribe acerca de los Círculos de Sanación de Mujeres: Les comparto 
algunas fotos de nuestros encuentros sanadores en Casa Homa Tchieguatchie los lunes 

desde las 5 pm, cuando alistamos las pirámides y disponemos todo para el Agnihotra. 
Después meditamos, cantamos, tejemos y compartimos alimentos y vivencias. (abajo) 

   

 Diana Molano y Joaquín continúan:  
Estas fotos (a la derecha y abajo) son de la 
finca Los Pinos donde estuvimos alistando la 

bosta de vaca para su secado, mientras 
cantamos y practicamos el 

Triambakam Homa; 
 agradecemos a la tierra su abundancia y al final 

del día hicimos Agnihotra. 
 Poco a poco más mujeres de la familia van 

interesándose por la Terapia Homa a medida 
que ven sus efectos en la salud y las plantas.  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIA, COLOMBIA, 
SUR AMÉRICA 

 

    Las fotos son de la "Piramidada y 
Danza Renacer" en el Parque Los 

Fundadores de Villavicencio. El proceso 
de autoconocimiento es parte 

fundamental del Quíntuple Sendero. 
Eso es lo que hemos venido trabajando 

con el Circulo de Mujeres y como parte de 
esto hicimos una danza que 

presentamos en este parque y que 
terminó con la práctica de Agnihotra.  
Fue la manera que encontramos para 

expresar la alegría del cambio y del 
renacer que vienen cuando entregamos  

nuestras vidas a la Voluntad Divina; sanamos la atmósfera y compartimos lo que tenemos 
con amor. (Fotos de esta página.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO y HUILA, 
COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 Foto a la 

izquierda:  

Un Agnihotra de la 
mañana en la 

vereda Buena 
Vista, donde 
fuimos para 

ayudar con el 
fuego a sanar una 

montaña que 
amenaza con 
derrumbarse. 

 Fotos abajo: El día del eclipse celebramos con muchos Fuegos Homa   
en la nueva sede de Samadhi del Sr. Audo en Villavicencio.   

 

Saludos fraternos llegaron de Huila, del Henry Parra con unas fotos (abajo) donde están 
celebrando el solsticio del 20 de marzo. Henry fue bendecido con la oportunidad de haber 

conocido al Maestro Shree Vasant. Henry y su esposa practican la Terapia Homa. 
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 EN RECUERDO  -  KUSUM  VASANT  PARANJPE 

 

Foto: Kusum Vasant Paranjpe en su 90 
cumpleaños en marzo de 2018.  

India fue un movimiento lanzado por 
Mahatma Gandhi el 8 de agosto de 1942, 
durante la Segunda Guerra Mundial, que 
pedía el fin del dominio británico en la 
India. Shree Vasant participó activamente 
en el movimiento por la libertad de la 
nación. El familiar les habló a los padres 
de Kusum sobre Shree, que el joven es 
bueno y que la cuidará bien. Finalmente, 

 

Sarvajit Paranjpe 
Maheshwar, India 

Kusum nació en una familia llamada Kajale en 
Kohlapur, Maharashtra, el 22 de marzo de 
1928. Ella era la cuarta entre cinco hermanos; 
Malati, Ganesh, Indu, Kusum y Prabha. 
El nombre de su padre era Shankar, pero 
todos lo llamaban popularmente Appa. Era un 
hombre culto, muy puntual y disciplinado y 
que trabajaba para los Ferrocarriles Indios. Él 
procedía de Konkan, pero debido a la 
naturaleza misma de su trabajo, se trasladaron 
a Mumbai. 
El nombre de su madre era Radha. Ella había 
completado solo unos años de educación. No 
podía escribir bien, pero aprendió a leer muy 
bien. Se sumergía en cualquier material de 
lectura que pudiera tener en sus manos, y era 
una mujer autodidacta. 
Radha era una que se amoldaría a sí misma 
según los tiempos, y alentaría a sus hijas, 
también, a cambiar de acuerdo con las 
circunstancias modernas. 
Hizo que sus hijas completaran su educación 
de acuerdo con sus gustos. Kusum se graduó en 
Artes en Ruia College, Matunga, Mumbai. Ella 
era una jugadora de bádminton que participó 
en diferentes campeonatos y ganó medallas. 
Después de que una niña completara su 
graduación, era el momento en que los padres 
buscarían un buen novio. Justo después de la 
graduación de Kusum, Shree Vasant fue 
presentado a los padres de Kusum, a través de 
uno de sus parientes, como un novio ideal para 
casarse. Shree Vasant solo había salido de la 
cárcel unos meses, después de haber pasado 3 
años y 7 meses en las cárceles de Pune y 
Belgaum. Había sido detenido sin juicio por su 
participación en el movimiento "Quit 
India"(Abandona India). El Movimiento Quit  

Kusum y Shree Vasant se casaron el 28 
de noviembre de 1946 en Pune. 
Después de 5 años de matrimonio, su 
hijo, Abhay, nació el 10 de diciembre de 
1950. 
Alrededor de 1955 se mudaron a Belgaum 
cuando Shree Vasant quería establecer 
una fábrica de papel. Como Shree Vasant 
tuvo que viajar mucho por el trabajo, los 
padres de Kusum la acompañarían a 
Belgaum para estar con ella, aunque ellos 
y Kusum se quedaron en casas separadas. 
Se quedaron con ella durante 5 años, 
pero más tarde, debido a su deterioro de 
la salud, sus padres tuvieron que regresar 
a Mumbai para recibir una mejor 
atención médica. 
Luego, en 1958, justo después de 3 años, 
Shree Vasant se encontró con Shree 
Gajanan Maharaj para buscar sus 
bendiciones para que pudieran establecer 
la fábrica de papel. En este momento 
decisivo, las vidas de Shree Vasant y 
Kusum iban a cambiar, después de esa 
reunión con Shree Gajanan Maharaj. 
Después de la reunión, Shree Gajanan 
Maharaj le dijo a su discípulo cercano: 
"Hemos encontrado él que estábamos 
buscando". 
Poco después, Shree Vasant a menudo 
visitaba a Shree Gajanan Maharaj y se 
involucraba en prácticas espirituales bajo 
su guía. Después de unos años, Shree 
Vasant iría a lugares desconocidos por 
sus prácticas espirituales más profundas. 
Fue durante este período que Kusum 
tuvo que pasar por una gran agitación 
para mantener a la familia. Ella tomó un 
trabajo de oficina para satisfacer las 
necesidades diarias de la familia durante 
muchos años. 
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 EN RECUERDO  -  KUSUM  VASANT  PARANJPE 

El 20 de junio de 1972, Shree Vasant  iría 
a los EE.UU., al mando de Shree Gajanan 
Maharaj, para llevar Sus benditas palabras a 
la gente del mundo. 
Shree Vasant viajó por todo el mundo para 
compartir el mensaje de Agnihotra y el 
Sendero Quíntuple. 
Kusum siempre mostró devoción hacia 
Shree Vasant y el trabajo que estaba 
haciendo. Tenía la determinación de pasar 
por todos los altibajos sin perder su 
equilibrio mental. 
Después del primer viaje de Shree Vasant a 
los EE. UU., Su presencia en Akkalkot 
aumentó. Abhay también se quedaría en 
Akkalkot para ayudar a Shree Vasant en su 
trabajo, por largos períodos de tiempo. Pero 
Kusum todavía estaba en Belgaum sola. 
Después de un tiempo, Shree Gajanan 
Maharaj le pidió a Kusum que se quedara 
en Akkalkot. Una Organización llamada "La 
Misión del Sendero Quíntuple" se creó bajo 
el comando de Shree Gajanan Maharaj y la 
tierra contigua a Shivpuri fue comprada por 
La Misión del Sendero Quintuple. Algunas 
casas fueron construidas para personas que 
querían caminar por el Camino de la Luz del 
Quíntuple Sendero, y la gente comenzó a 
venir. Pronto se convirtió en un centro para 
los occidentales de diversos ámbitos de la 
vida, provenientes de lugares que Shree 
Vasant había visitado. Kusum se convertiría 
en la madre de aquellos que vinieron a 
quedarse, aprender y compartir. 
Una casa en Dhule fue comprada en 1989 
para que los nietos de Kusum y Shree 
Vasant pudieran tener acceso a la 
educación, ya que los otros lugares eran 
muy remotos. 
Se construyó otro centro, llamado Tapovan, 
en el distrito de Jalgaon de Maharashtra 
alrededor de la década de 1990. Más tarde, 
el Triambakam Yagnya de 24 horas diarias, 
comenzaría el 25 de marzo de 2001. 

Shree Gajanan Maharaj le había dicho a 
Shree Vasant que después de la finalización 
de su trabajo y al final de su vida, residiría 
en la orilla del río Narmada en Maheshwar. 
En consecuencia, se compró un terreno en 
el año 2000, donde Shree Vasant 
permaneció hasta el final de su vida. 
Shree Vasant comenzó la serie de siete 
Somayags en Maheshwar en 2007, pero 
abandonó su cuerpo el 30 de diciembre de 
2008. La Granja Ganadera de Terapia 
Homa se convertiría en un lugar donde 
personas de muchos países e India se 
reunieron y realizaron los fuegos Homa y 
participaron en los Somayag para la 
sanación del planeta.   
La Granja Ganadera de Terapia Homa en 
Maheshwar se convirtió en un lugar para 
que los practicantes de Agnihotra de 
diferentes rincones del mundo se reunieran. 
Kusum, aún sana y fuerte, se reunía con 
compasión con todas las personas que 
vendrían a conocerla. Ella estaba tranquila y 
no interferiría con los asuntos cotidianos, 
pero animaría a otros a trabajar con 
diligencia. Finalmente fue testigo de los 
siete Somayags que Shree Vasant comenzó 
hace 11 años. 
Finalmente dejó su cuerpo el 12 de abril de 
2018 pacíficamente a primeras horas de la 
mañana mientras dormía, a la edad de 90 
años. Hasta el último momento de su vida 
tenía una buena memoria. Su cuerpo era 
débil pero no su mente. Ella mantuvo su 
equilibrio mental y alegría hasta el final. 
Kusum mostró gran fe hacia Shree Vasant y 
el trabajo que estaba haciendo. Pasó por 
muchos obstáculos y dolores toda su vida, 
pero aun así se mantendría calmada y 
concentrada. 
Le presentamos nuestros respetos a esta 
dama de hierro por su gran contribución al 
viaje del Agnihotra. ¡Por supuesto, ella 
conocía el verdadero propósito de su Viaje! 

 

Kusum se quedaría en Tapovan y Dhule hasta 
2005. También viajaría a veces, acompañando a 
Shree Vasant en sus viajes dentro de la India. 
En 2006, Kusum se mudó permanentemente a la 
Granja Ganadera de Terapia Homa en 
Maheshwar, Madhya Pradesh. 
Foto:  
Kusum coloca flores en la caja que contiene el 
fuego Tretagni antes del 7 ° Somayag. De izquierda 
a derecha: Bhakti Apte, esposa de Yajaman Achal 
Apte, Achal Apte, Kusum y Anjali Paranjpe, esposa 
de Abhay Paranjpe. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

LUZ  
   Cuando no estés 'claro', no actúes. Se estricto contigo mismo. 
Entonces no hay ninguna presión. Realmente date cuenta de 
que no eres el hacedor. Si te das cuenta de eso, todas las cargas 
se caerán de los hombros y usted será más eficiente, más 
fuertemente motivado y más ligero. Olvídate del pasado. Pon 
toda tu concentración en el trabajo que haces. Guardar más 
silencio. Realmente, ve dentro para conseguir la paz que 
buscas afuera. Afortunados son aquellos que han seguido la 
luz a través de los tiempos de oscuridad, incluso en los 
momentos de gran discordia en este planeta. Continúa 
siguiendo la Luz. No tengas miedo. No tengas duda. No 
busque fama por el trabajo realizado a través de usted. 
Siempre sea humilde como un niño con toda inocencia. Toda 
Gracia es concedida. Estos son tiempos de gran renovación, 
Renacimiento en esencia. Pronto será el momento para 
alegrarse. 

 
NIÑOS 
    Ahora es importante que su hijo aprenda los principios del 
Camino Quíntuple y estos conceptos en la vida diaria. No es  

que tengas que sentarte con él y enseñarle, sino que tu vida refleje estas enseñanzas. 
Debe aprender a compartir con los demás, y puede sentarse a meditar cuando lo desee. 
Nunca lo obligue a sentarse, pero si elige sentarse, entonces debe callar. Puedes hacer 
Yoga con él por las mañanas. 

DESEOS 
    Uno no necesita sentirse mal por tener deseos. Poner todo el foco en el trabajo y 
servir a los demás. Deja que los deseos vayan y vengan como pensamientos durante 
una meditación. No te aferres a cada anhelo. La tendencia es enfocarse en ser 
incumplido. No importa cumplido o incumplido. Cumplir con otros Entonces viene el 
AMOR. 

AUTODESARROLLO 
     Ahora tenemos que ayudar a las personas a aprender a ocupar sus mentes con las 
cosas que conducen al autodesarrollo y la superación personal, y no al sexo, a las 
drogas, a las cosas materiales, etc. Practicar diariamente los Tres Yoga Bandhas 
(cerraduras), Pranayama, meditación y Mantras. Ahora las fuerzas invisibles vienen 
en nuestra ayuda. 

RABIA 
     Es como tu dieta. Puedes decir 'no' a comidas que engordan o comida chatarra, ¿no 
es así? Trate la ira, etc. también de la misma manera. Entonces, si tienes hambre, 
puedes decir 'no' a una barra de chocolate y darte una ensalada. Trate la emoción que 
te está bloqueando de la misma manera. Dile "no" y date un tiempo para calmarte. El 
enojo es tan poderoso como lo permitas. Si le das rienda suelta, es como si un animal 
salvaje fuera de control, como sabes, indomado. Disciplina la mente y domina la 
emoción. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el Vikarma 
Sí, sí. Aquellos de ustedes que han sido tan 
afortunados de haber encontrado su 
VIKARMA, su propósito más elevado en 
esta vida, tienen una responsabilidad 
adicional que cumplir en esta vida. No es 
suficiente “saberla”. El VIKARMA no es 
algo que ha de ponerse en espera para 
cuando el tiempo lo permita o para cuando 
haya un día de lluvia.  
 
Desde el preciso momento en el que su 
Vikarma les es revelado—ya sea a través de 
un maestro iluminado o de su propia 
exploración interna—aquella 
responsabilidad comienza. Porque no les 
es revelado antes de que estén listos para 
comenzar a realizarla—aunque ustedes 
piensen diferente.  
 
Así, un día activo se parecería a un día de 
trabajo, con suficientes descansos y tiempo 
para cumplir con las obligaciones y tareas 
familiares y de este mundo. Es como un 
enfoque principal y no una actividad 
adicional que se fuerza en un día que de 
otro modo sería ocupado.  
 
Si el Vikarma o propósito más elevado en 
la vida de uno es la sanación, por ejemplo, 
el día de uno incluirá cualesquiera 
actividades que apoyen y manifiesten 
sanación. Si el Vikarma está en el área de 
las artes creativas, entonces ciertamente el 
mero acto de creación debe ser la mayor 
parte de la agenda diaria de uno. Si no lo 
es, es probable que uno sienta que le falta 
algo en la vida.  
 
Todo lo que necesitan hacer es 
RECORDAR. Pueden llamar a los Seres 
Divinos, Ángeles, sus guías y maestros 
personales, para asistirlos en acercarse a la 
meta de realizar su propio propósito más 
elevado en la vida.  
 
Cuando buscan ayuda de los Reinos más 
Elevados generalmente no hay retraso. La 
ayuda llega más rápido de los Reinos Más 
Elevados de lo que con frecuencia ocurre 
en el mundo material.  

¡Si usted llamara a un gasfitero pudiera tener 
que esperar una respuesta y ciertamente más 
tiempo pudiera pasar antes de que el servicio 
se manifieste!  
 
El Reino Divino es energía. Aprenda a 
confiar más en él y a permitirle trabajar con 
usted. La ayuda tan solo está esperando a 
que usted la solicite. 
 
Las bendiciones abundan.  
Somos ORIÓN.  
 
Sobre la Resonancia, el Sonido y el 
Recibir Cambio 
 
Sí, sí, querido vehículo, estamos cerca, muy 
cerca de ti aquí.  
Deseamos crear un eje desde el cual 
proyectaremos energía pura hacia estaciones 
específicas en la red, para “conectar los 
puntos”, por así decirlo.  
 
Sí, sí. La vibración proveniente de la 
pronunciación de sagrados Mantras 
sintonizados con la salida y puesta de sol 
resuenan a través de la red, conectándose 
con los otros fuegos que están siendo 
realizados al amanecer y atardecer alrededor 
de todo el globo. 
 
La resonancia de fuegos más específicos y 
complejos, como por ejemplo, aunque no 
solamente, el Yajnya Rudra, también actúa 
como un conductor de energía de Luz entre 
planetas y los tres Puntos de Luz, 
intersecándose con puntos adicionales donde 
las energías han sido y continúan siendo 
activadas. 
 
Es nuestro deseo crear una lámina modelo de 
activación. Alguien con una mente más 
científica podrá ayudarte a crearlo. Luego, 
empleando esto como una especie de tablero 
o caja de sondeo y resonancia, se puede 
realizar profundas, poderosas y 
transformadoras activaciones, dirigiendo las 
energías hacia los puntos de recepción. Sí.  

Más info: www.oriontransmissions.com  
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 Creando el Centro de Luz en la Ecoaldea Bhrugu Aranya 

 

Enclavada en las faldas de las montañas 
Tatra, al sur de Polonia, se encuentra la 
Ecoaldea Bhrugu Aranya, un centro de 
sanación y refugio en estos tumultuosos 
tiempos. Establecida en el año 1995, con 
el propósito de crear una granja Homa 
autosuficiente y una comunidad 
funcional, Bhrugu Aranya ha progresado 
mucho a lo largo de los años. Hemos 
dado el siguiente paso en nuestro 
desarrollo y el 17 de mayo del 2015 
iniciamos la construcción del Centro de 
Luz, una  construcción ecológica en 
forma de doble octágono que podrá 

albergar a 36 huéspedes. Incluirá una cocina vegetariana, un estudio de artes creativas, un 
gran espacio para talleres y habitaciones para terapias.  
El Centro de Luz proveerá un refugio seguro, así como también un lugar para que sanadores, 
artistas y trabajadores de Luz compartan sus habilidades con la humanidad. Aquí 
ofreceremos un servicio muy necesario, sanación y educación, para un creciente número de 
personas de todo el mundo que están despertando a nivel mundial. 
Puede encontrar más información sobre el Centro de Luz aquí: 
https://agnihotra.pl/es/campana-del-centro-de-luz/  

 

 

Queridos Amigos de la Ecoaldea Bhrugu Aranya:  
Por más de 22 años, nuestra fundación medio ambiental educacional sin fines de lucro, la 

Fundación Terapia Homa ha servido a la comunidad local y global mediante el ofrecimiento 
de métodos para sanar el medio ambiente y sanarnos a nosotros mismos. El Centro de Luz 

nos ayudará a incrementar nuestro alcance a cientos de personas más cada año, y esto podrá 
desempeñar un gran rol en la creación de un cambio positivo en nuestro planeta. 

El Centro de Luz presenta una oportunidad para crear un lugar ideal para intercambiar ideas 
pioneras y soluciones ecológicas, así como para aportar ideas sobre nuevos métodos que 

manifiesten un cambio positivo en el mundo. Será un centro para que innovadores 
ecológicos, practicantes del bienestar alternativo, líderes y visionarios medio ambientales, se 

reúnan, contacten, compartan y enseñen.  
Nos sentimos profundamente agradecidos con todas aquellas personas que nos han ayudado 

hasta el momento. Sus generosas contribuciones ya nos han permitido completar la 
estructura y el techo. 

Acabamos de lanzar una nueva campaña de recaudación de fondos para la siguiente fase de 
construcción que comenzará el 18 de mayo, cuando las paredes de barro y paja comenzarán 
a erigirse. Por favor ayúdenos a crear este centro educacional medio ambiental 
en la Ecoaldea Bhrugu Aranya y considere realizar una donación al Centro de 
Luz: www.youcaring.com/ecocentre-col . Todos los fondos recaudados serán empleados 

para completar la creación de este increíble proyecto. Su continua ayuda es muy bienvenida. 
Con nuestra amorosa y generosa familia de Luz, estamos seguros de que el Centro será construido.  

Con mucha gratitud, Fundacja Terapia Homa y Ecoaldea Bhrugu Aranya 
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 Creando el Centro de Luz en la Ecoaldea Bhrugu Aranya 

 

Avances en la 
Construcción 
del Centro de 

Luz  
en la 

Ecoaldea 
Bhrugu 
Aranya 

 
Se Completó 
la Fase 2 de 

la 
Construcción 

La gran noticia es que se han completado la estructura y el techo del Centro de Luz. 
Solamente podemos  describir el progreso de esta bendita construcción como “milagroso”. 

No sabemos cómo los trabajadores polacos pudieron trabajar a temperaturas bajo cero, 
cavando y retirando nieve de la estructura y quebrando el hielo antes de siquiera comenzar 

su trabajo diario. 
Luego, cuando soplaron fuertes vientos, con actitud desafiante se aferraron al techo con una 
mano a medida que juntos colocaban las tejas sobre el techo. Nos sacamos el sombrero por 
ellos, no solamente por el logro, sino que también porque el techo luce hermoso, el armado 

de canaletas, las chimeneas y todo. 
Ahora estamos preparándonos con mucho entusiasmo para la siguiente fase de la 

construcción que comenzará el 18 de mayo. Esta es la construcción para el relleno de las 
paredes con barro y virutas de madera. Es una fase trabajosa que requiere de un equipo 

experto de constructores profesionales y una constante afluencia de voluntarios para tener 
éxito.  

Comenzó la Campaña de Recaudación de Fondos  

para la Fase 3 de la Construcción 

Un total de 204,000 
euros ya han sido 

destinados a la 
construcción del Centro 

de Luz. 
Acabamos de lanzar 

una nueva campaña de 
recaudación de fondos 

para la siguiente fase de 
la construcción. Esta 

ayudará a financiar los 
materiales, la 

maquinaria, el equipo 
de trabajadores, las 

ventanas y las puertas 
para esta fase.  

 

 

Nuestra meta en esta campaña es recaudar 194,000 euros. 
Por favor continúe ayudando a crear este centro medio ambiental educacional en la 
Ecoaldea Bhrugu Aranya y considere realizar ahora una donación al Centro de Luz: 

www.youcaring.com/ecocentre-col  
Si Ud. es de los Estados Unidos y quisiera una deducción de impuestos: 

Por favor done a través de nuestra ONG en los Estados unidos, Fivefold Path Inc. 
(http://www.agnihotra.org/want-to-help/) y escoja el proyecto “Centre of Light, Poland”. 
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