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YYMM  
(YOGA, YAGNYA, 

MANTRA y 
MEDITACIÓN) 

Hoy en día, la mayoría de la 
gente conoce los beneficios de 
la práctica de Yoga, Mantra y 

Meditación. 
Acabamos de celebrar el Día 
Internacional del Yoga el 21 
de junio. Sin embargo, muy 
pocas personas saben que 

muchos antiguos Yoguis y 
Rishis también 

practicaban Yagnya  
para optimizar sus 

disciplinas. 
La mayoría de la gente sabe 

que hemos estado 
cruzando  una época o 

período de ignorancia y 
oscuridad.  

Lo llaman "Kali Yuga". 
Ahora, algunas personas 
pueden ver  cambios que 

elevan la Conciencia. 
El reconocimiento 

mundial del yoga va de  
la mano con el desarrollo 

 de la Ciencia Física, 
 Química y Virtual 

 (tecnología  informática). 
En todas partes, el yoga, el 

mantra y la meditación tienen 
connotaciones científicas. 

Además más personas están 
practicándolas. Por cierto, 
algunas personas pueden 
decir que la Verdadera 

Navegación por Internet 
es la MEDITACIÓN. 

Con las computadoras, 
estas  navegando en 

Externet. 
Internet es  "hacia al centro". 

Externet es "hacia afuera" 
El mundo está cambiando 

 a la velocidad de la luz.  
Sí, sí, sí, nos movemos  

de la Oscuridad a la Luz. 
La Oscuridad está ligada 
 a la CONTAMINACIÓN. 

 

El carro que nos lleva de la oscuridad a la Luz. 
 

Recordemos el Sutra: 
Asato ma sat gamaya 

Tamaso ma jyotir gamaya 
Mritioor ma amritam gamaya 

Om Shanti, Shanti, Shantiji 
Esta es una de las razones por la cuales 
la Ciencia de Yagnya ha sido revelada 

ahora.  
El Maestro Shrii Vasant Paranjpe expresó: 

 "El automóvil que nos va a llevar de la 
oscuridad hacia la Luz, tiene dos ruedas 

visibles al frente: Yoga y Yagnya 
 y dos ruedas  invisibles traseras:  

Mantra y Meditación". 
Si hacemos un estudio objetivo en todo el 

mundo, descubrimos que la mayoría de las 
personas son esclavas de sus sentidos y deseos, 

y que hay corrupción en todas partes, incluso en 
la mente de algunas personas educadas y 

profesionales.  
Entonces, ¿qué podemos hacer? 

El Agnihotra puede neutralizar la 
contaminación y la toxicidad en el aire, 

el agua, el suelo, los alimentos, los 
procesos mentales, las emociones, etc. 

 Agnihotra proviene de los Vedas, 
 Ayurveda especialmente. 

Algunas personas dicen que, la educación 
regular solo se centra en el desarrollo del 

cuerpo y la mente. 
 Pero, ¿qué pasa con las cualidades del corazón, 
como: la compasión, la bondad, la simpatía, la 

veracidad,  la solidaridad, etc.? 
 La práctica del Sendero Quíntuple 

(Yagnya, Daan, Tapa, Karma, 
Swadhyaya) puede ayudarnos a purificar  

el cuerpo, la mente  y el corazón. 
YYMM = Sendero Quíntuple  

Yagnya = Agnihotra 
Yoga = Daana, Tapa, Karma 

Mantra = Tapa 
Meditación = Swadhyaya 

Entonces, hagamos Agnihotra 
 y aceleremos nuestro viaje al Centro, 

nuestro viaje a la Luz. 
OM LUZ OM - OM SHRII OM 

 
 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma146.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Gladys Bardales Serón 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad 
Provincial de Piura 
Castilla, Piura, Perú, Sur América 

     Tengo 50 años. Vine a la Terapia Homa la primera vez hace 
un mes y fui porque sentía mucho dolor en los brazos. 
 No podía levantar el brazo. Era un dolor tan intenso. El 
médico me dijo que tengo que tomar colágeno por la edad y 
que estos dolores son debido a mi edad. Pero yo no soy de 
tomar mucha medicina. Entonces alguien me avisó de la 
Terapia Homa y desde la primera vez hasta el día de hoy sigo 
asistiendo, porque los dolores que yo tenía en mis brazos, 
definitivamente ya no los tengo. Puedo levantar mis 
brazos sin dolor.                                                .  
Los ejercicios terapéuticos de Yoga que hacemos de 

levantar los brazos por encima de la cabeza, me han 
 

(Foto: Gladys Bardales) 

ayudado y ahora lo puede hacer.  
Yo tomo la ceniza y también me froto la ceniza con el ghii en los brazos, mayormente en las 
noches. También duermo mucho mejor. Siempre he sido una persona muy activa, pero 
ahora estoy súper mucho más activa. Mi esposo me preguntó que estaba pasando y lo 
invité a acompañarme a la Terapia Homa. Pero por motivos de trabajo no siempre puede. 
 Él ha visto un cambio en mí enormemente y estamos muy felices. Entonces estoy 
muy bien!   Gracias a Dios por haberme llevado a la Terapia Homa. 

 
(Foto: Yovana Calle) 

Yovana Calle Vásquez 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad 
Provincial de Piura 
Castilla, Piura, Perú, Sur América 

    Tengo 39 años. Tengo un hijo, Salvador. Llegué a la 
Terapia Homa desesperada. Yo rezaba a Dios que me 
conecte con gente que me podía ayudar, porque ya tengo 
años con la depresión y ansiedad. Una señora, 
también en fila para visitar un médico, me preguntó 
porque vino y le conté. Ella me habló de una terapia muy 
buena, que le había ayudado a dormir, lo que no había 
podido. Yo también tenía este problema, casi no podía 
dormir, estaba irritada, me llevaba mal con mi 
hijo y todo.  

Este mismo día me fui con mi hijo a la Terapia Homa e la Biblioteca Municipal, y desde los 
primeros días comencé a sentir más tranquilidad. Ya duermo tranquila, duermo 
muchísimo como nunca en años; mi hijo también. Ya nos llevamos mejor y poco 
a poco está bajando el nivel de ansiedad. Pero ya me siento más tranquila, más 
relajada. He bajado de peso y siento que los Fuegos Homa me hacen bien.                    
. Incluso siento, que todo el dolor que tenía en mi pecho, por los muchos 
problemas, se está derritiendo como una vela y se va yendo.                             .  
Siento incluso hasta más cariño, más comprensión. Tolero más las cosas que no 
toleraba. Y estoy más tranquila. Y  siento paz ahora! Cuando se acerca la hora de Agnihotra, 
ya no puede quedarme en casa, tengo que irme a Terapia Homa.                            .  
Y mi hijo me pide: ”Mama dame mi ceniza.” A él también le va yendo bien en el 
colegio, nos comprendemos más.                                            .  
Siento que la Terapia Homa me hace muy bien y voy a conseguir mi propio kit de Agnihotra. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Pramadevi Viswanadham 
Kharagpur,  
Bengala Occidental, India 

     He estado haciendo Agnihotra por 10 años. Antes de conocer el 
Agnihotra, sufrí mucho. Apenas podía caminar y no podía ver. Solía 
aferrarme a las paredes cuando tenía que moverme. Todos estos 
problemas ocurrieron después de una operación de cálculo de la 
vesícula biliar, donde se eliminó una parte. No podía comer 
adecuadamente y perdí toda mi energía. Estuve en esta 
situación de sufrimiento casi por 3 años a pesar de todos los 
medicamentos que tomé y de visitar tantos médicos.                         . 
Entonces mi amiga Laxmi me habló sobre Agnihotra y me sugirió 
que lo hiciera.                                     (Foto: Mrs. Pramadevi Viswanadham) 

 

El día que comencé con esta práctica, mi recuperación comenzó. Después de 
hacerlo durante 40 días a la salida y a la puesta del sol, mi salud se estableció. 
Ahora, en nuestra familia seguimos practicando el Agnihotra, porque nos ha 
ayudado a todos, no solo físicamente, sino también ha mostrado sus positivos 
efectos en nuestras mentes y almas.        

 

 

M. Venkata Laxmi  
(hija mayor de la Sra. Pramadevis) 
Kharagpur, Bengala Occidental, India 

   Agnihotra Verdaderamente me ha ayudado con 
mi salud, con mi mente y en mi alma. Al realizar 
Agnihotra, nuestros pensamientos han cambiado. Ahora 
pienso de una manera muy positiva. Toda la atmósfera pura 
creada a través de la práctica de los fuegos Homa, ha 
ayudado a cambiar nuestro pensamiento. Esto se refiere a 
todas las personas que viven en este hogar. ¡Les estoy 
diciendo esto desde el fondo de mi corazón!   Cualquiera que 
ha sido nuestro pensamiento anterior, no lo quiero 
mencionarlos. Pero con el desempeño de Agnihotra 
sentimos la PAZ y algún tipo de energía positiva. 

     Creo firmemente que nuestros pensamientos, nuestras mentes y nuestros 
corazones han sido purificados.     (Foto: Mrs. Venkanta Laxmi) 

 

 P. Rohini  
(hija menor de la Sra. 

Pramadevis) 
Kharagpur, Bengala 

Occidental, India 
 

     Empecé con mi práctica 
personal de Agnihotra hace 

un año. Al hacer 
Agnihotra, obtengo Paz 

mental; además 
aumenta mi 

concentración en  
los estudios y mi salud  

ha mejorado en  
 

 
  (Foto izq.: Srta. Rohini;  

Arriba: practicando Agnihotra en 
familia.) 

comparación con la situación antes de practicarla. 
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

AVANCES EN AGRICULTURA HOMA EN PARCELA SATSANG 
 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 

 

 

      El desarrollo de la agricultura en la granja 
Satsang, ubicada en Curacaví-Chile ha tenido 
importante avances con respecto al diseño 
agroecológico predial elaborado por Karina Ohme 
y Juan José Rodrigues, el cual involucra 
aspectos sobre readecuación biológica del agro-
ecosistema mediante el establecimiento de mayor 
diversidad de especies, además de flora funcional y 
nativa, especies medicinales y aromáticas y los 
cultivos hortícolas de interés alimenticio.          . 
A través del trabajo diario constante y autogestión 
de recursos se ha podido avanzar en la  

 

infraestructura de resguardo de la huerta y zonas de trabajo agrícola. Esto ha permitido 
además que los voluntarios que llegan a la parcela puedan ser partícipes de las distintas 
actividades de campo que se efectúan en el lugar. 
Es importante mencionar que los manejos básicos agrícolas que se efectúan 
para realizar agricultura Homa son: 
1. Realización diaria del fuego básico y fundamental de la Terapia Homa: Agnihotra 
2. Aplicaciones semanales de ceniza de Agnihotra a los cultivos establecidos 
3. Utilización de ceniza para la elaboración de almácigos, siembra, elaboración de pilas de 
compostaje y zonas de lombricultura. 
4. Propagación de especies forestales 
5. Aplicación de Gloria biosol Homa cada tres días en cultivos ya establecidos 
 
La parcela Satsang es un espacio que recibe voluntarios que tienen el interés de aprender 
sobre la Terapia Homa, como se aplica en la agricultura y vivenciar en un espacio alejado, 
otros aspectos que involucran el buen vivir. 

   

Foto arriba Juan y la 
Ing. Carolina trabajando 

en la huerta Satsang;  
A la izquierda: sanas y 
maravillosas cosechas 

con la práctica de 
Agnihotra y utilizando 

su ceniza - tomate 
pomarola, pimentón 
español y berenjena. 

 

  

Fotos a la izquierda: 
zanahorias recién 

trasplantadas;  
Juan Rodríguez (Vzla), 

Rodrigo Lampasona 
(Bolivia), Pail Wegner 

(Alemania), Dante 
Miquelon Alaimo (Brasil)- 
reforestando con semillas 

de árboles nativos, 
agregando ceniza de 

Agnihotra, cortando el 
rastrojo seco y dar paso a 

los nuevos brotes. 
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ECO NOTICIAS 

Las Abejas declaradas la  
Especie más Valiosa del Planeta 

25 abril, 2018 
Las abejas han sido declaradas la especie más invaluable del 
planeta durante el debate de la EarthWatch, en la Sociedad 
Geográfica Real de Londres.  
Las características por las que fueron elegidas son: 
Un cuarto de millón de especies de plantas florales dependen  

 

 de las abejas, teniendo gran efecto en la agricultura, como en muchos vegetales, incluidos 
árboles frutales, y otros cultivos que comemos a diario. Las abejas son las únicas que están 
libres de cualquier patógeno como virus, bacterias, hongos. Según el estudio del Centro de 
Emprendimiento Apícola de la U. Mayor (CeapiMayor) y la Corporación Apícola de Chile 
(Cach) con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
Existen más de 20.000 especies de abejas en todo el mundo. Para más información ver: 
https://www.ecoportal.net/paises/las-abejas-declaradas-la-especie-mas-valiosa-del-planeta/  

 

  

 

 El genoma del roble revela el secreto de la 
longevidad de los árboles 

20 junio, 2018 
Algunos de los árboles que pueblan hoy la Tierra 
son más antiguos que las pirámides egipcias y han 
sido testigos de los últimos 5.000 años de historia 
humana. 
Un equipo de científicos ha secuenciado el genoma 
del roble, que se expande por tres continentes, para  

comprender qué se esconde detrás de su larga vida. El estudio demuestra que el sistema 
inmunitario desempeña un papel clave para asegurar su supervivencia centenaria. 
Más información en este enlace: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/el-genoma-del-
roble-revela-el-secreto-de-la-longevidad-de-los-arboles/  

 

  
El mundo perdió 15,8 millones de hectáreas de 

bosque tropical en 2017 

Lola Hierro, Oslo, 27 Junio 2018 
El mundo perdió en 2017 tantos árboles tropicales 
como podrían caber en un país como Bangladés o en 
una superficie que doble el tamaño de Andalucía. En 
total han desaparecido 15,8 millones de hectáreas o, lo 
que es lo mismo: es como si se hubieran perdido 

 

40 campos de fútbol cada minuto durante los 12 meses. Estos datos convierten al 
2017 en el segundo año con los peores datos registrados en la pérdida de superficie forestal 
desde 2001. El peor fue el anterior, 2016, con 29,7 millones de hectáreas desaparecidas. 
Para más información por favor ver: 
https://elpais.com/elpais/2018/06/26/planeta_futuro/1530040354_449192.html  

 

  

 

YO SOY LUZ (I AM LIGHT) 

India Arie canta esta canción no a ti,  
sino para ti, porque sabe que esta  

es la verdad que todos somos. 

https://www.youtube.com/watch?v=JTSRRbajvxk  
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EL SOMAYAG 

      Yajnya es la ciencia de la 
purificación de la atmósfera a través 
de la acción del fuego. Esta ciencia es tan 
antigua como la misma creación. Hay varios 
tipos de Yagnyas para la realización de 
varios objetivos. 
 
  El YAGNYA básico es el AGNIHOTRA 
sincronizado al bio-ritmo de la salida 
y puesta del sol. Un fuego pequeño está 
preparado en una pirámide de cobre de 
tamaño específico. Pedazos de estiércol  seco 
de vaca, mantequilla clarificada de leche de 
vaca y algunos granos enteros de arroz 
crudo son los materiales usados en este 
proceso de ofrenda al fuego. 
En todas las civilizaciones antiguas del 
mundo, el estiércol de vaca (el estiércol del 
ganado vacuno), fue considerado como una 
sustancia medicinal importante para el 
tratamiento de varias enfermedades 
humanas.  
 
     La antigua Ciencia describe el 
amanecer de siguiente manera:  
"A la salida del sol todos los fuegos, 
electricidades, éteres, y energías más sutiles 
que emanan del sol se extienden hasta la 
tierra y producen un efecto de inundación 
en aquellas coordenadas donde se dice que 
sale el sol. Esta inundación es imponente. 
Vitaliza y purifica todo lo que encuentra en 
su camino, destruyendo todo lo impuro. 
Este torrente de energías sustentadoras de 
la vida hace que todo ser viviente se regocije. 
A la salida del sol, esa música puede ser 
escuchada. El Mantra del Agnihotra matinal 
es la esencia de aquella melodía; es el sonido 
quintesencial de esa inundación. A la puesta 
de sol esa inundación se retira."  
Estas ofrendas al fuego son hechas con el 
acompañamiento de Mantras. 
  
¿Qué es Mantra?  
       Definición de Mantra:  
"Hay vibraciones que existen en todas 
partes. Donde hay vibración hay sonido. 
Cuando cantamos estos Mantras, los 
sonidos que cantamos activan estas 
vibraciones que crean una cierta 
atmósfera de efectos.  
Entonces los resultados deseados son 
realizados. Estas vibraciones existen 
para todo, por lo tanto, cualquier  

cosa puede ser activada, controlada o 
cambiada a través de los Mantras. 
Cuando alguien, con una mente pura, 
pronuncia el Mantra frente a la pirámide de 
Agnihotra, en el momento preciso de 
Agnihotra, la ceniza retiene esa energía y las 
propiedades sanadoras de ella se hacen más 
poderosas." 
Los efectos de la atmósfera de Agnihotra y 
de la ceniza de Agnihotra para obtener 
cosechas sanas en un tiempo más corto, 
están bien documentados. (Por favor ver: 

www.terapiahoma.com). Las medicinas de 
ceniza de Agnihotra son usadas por miles de 
personas para el beneficio propio.  
 
El Agnihotra se debe realizar 
DIARIAMENTE a la salida y a la puesta de 
sol para mantener los ciclos de la Naturaleza 
en armonía.  
En el cruce de dos estaciones hay 
posibilidades de epidemias. Por lo tanto, 
varios HOMAS medicinales son prescritos 
con diferentes Mantras. 
También hay HOMAS especiales para 
conseguir lluvias, para tener un niño varón o 
una niña. Esto forma parte de la biogenética.  
      Yagnyas (HOMAS) más elaborados 
como el SOMAYAG, AGNISHTOMA, 
JYOTISHTOMA son hechos para la 
purificación del medio ambiente, los 
cuales reducen la carga sobre la 
mente y llenan la mente con AMOR. En 
estos Yagnyas, cantar Mantras y dar 
ofrendas al fuego se prolonga por varios 
días. En el Somayag, hay un proceso donde 
primero toda el área circundante se carga 
con Mantras y sus efectos vibracionales. 
Después, se obtiene leche de la vaca y de la 
cabra mientras se canta ciertos Mantras. 
Entonces estas dos son mezcladas mientras 
se canta ciertos Mantras. Entonces Mantras 
de SAMAVEDA y otros Vedas son 
pronunciados simultáneamente. Este 
proceso energiza toda el área. Cuando la 
mezcla de las dos leches y el ghii 
(mantequilla clarificada) son ofrecidas al 
fuego, una llama se alza; se alza hasta 10 
metros de altura y el efecto se extienda hasta 
la biosfera. 
 
      Usando esta Supertecnología 
podemos erradicar los factores de la 
contaminación a gran escala. 
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JYOTIRUKTHA SOMAYAG en KHARAGPUR 
WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 

     En Kharagpur, West Bengal, lugar de nacimiento de  
Mahashree (Shree Gajanan Maharaj), se realizó el 
JYOTIRUKTHA Somayag.                                      .  
El Yajaman fue Achal Apte representa el elemento del fuego 
durante el Somayag. Solamente alguien que realiza el Tretagni 
Agnihotra regularmente puede volverse un Yajaman. El lleva 
este fuego Tretagni al lugar donde se realizará el Somayag y se 
da inicio al Somayag a partir de este fuego Tretagni.                 . 
Patni (esposa del Yajaman) es vital para el Somayag. El 
Yajaman debe tener una esposa y a ella se le llama en varios 
momentos del Somayag para que esté presente para ciertas 

 

actividades y con frecuencia para tocar y bendecir los utensilios que se emplean. Patni es la 
única persona a quien se le ofrece su propia habitación en el shala del Somayag. La esposa de 
Achal es Bhakti. (Foto arriba: Achal Apte y Bhakti.)                                                              .  

Para cada Somayag se necesitan cuatro grupos de Rutvijas (sacerdotes), cada uno bien 
entrenado en uno de los cuatro Vedas. El entrenamiento toma al menos diez años y debe 
comenzar a una edad muy temprana para que la persona pueda dominar todos los Mantras. 
Ellos trabajan como un equipo entrenado con precisión, cantando diariamente durante 
muchas horas y llevando a cabo variados procedimientos, empleando una selección de 
implementos especiales para Yagnya. 

   

 

 

Fotos: Los Vedas 
establecen que 

Agni-Tatva 

(fuente de 
fuego) este 
presente en 
Ashwatth 

(peepal; Ficus 
religiosa) y Agni 

es creado a 

partir de dos 
pedazos  

madera por 
medio de 
fricción. 

Durante el Somayag hay 
fascinantes Fuegos, escenarios e 

impresiones para todos los 
sentidos, físicos y sutiles. 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 
 

El beneficioso efecto 
de un Somayag dura 

varias décadas. La 
atmósfera se vuelve 

medicinal, 
nutricional y libre de 

enfermedades. 
El Somayag produce una 

mejora cualitativa y 
cuantitativa en la 

psiquis. Al emplear está 
Supertecnología 

podemos erradicar 
factores de 

contaminación a gran 
escala. 

El humo emanado de las ofrendas que se queman en el Yagnya sirve como núcleos de nubes 
y lluvias. El humo proveniente de la quema de plantas medicinales ayuda en la purificación 
de la atmósfera y muchos gérmenes portadores de enfermedades son neutralizados. Por lo 
tanto, se crea un ecosistema saludable a través del proceso de Yagnya. 

 

 
 

 

Fotos de esta página: 1er fila - En una actuación de los Rutvijas, con canto de Mantras, 
el Soma es adquirida y llevado al sitio que le corresponde. Fotos arriba: Preparación 
con Mantras y ejecución del primer Pravargya ritual. ¡Es fascinante! 
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EVENTOS en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

  

      Las horas después del almuerzo, cuando la temperatura subió hasta 45, 46 y 47 Grados 
Celsius,  eran para el descanso. Las utilizamos también para hacer algunas visitas. Las fotos 
arriba son de un encuentros en el famoso IIT (Instituto Indio de Tecnología) 
Kharagpur con los Profesores, Bijoy Chandra Ghosh y K.N. Tiwari, Ph.D. del 
Departamento de Agricultura e Ingeniería de Alimentos. Ellos conocen la 
Terapia Homa a traves del Dr. Ulrich Berk.       (Fotos arriba en el IIT Kharagpur)  

 

 

 

Fuimos invitados de 
conocer la familia 

Chandra Acharya (foto 

izq.) de la joven madre 
Pushpanjali Nayak (foto 

izq. con su bebé Jeeteshi 
y su hermano Dipak 

Kumar). Sus padres, Sr. 
Subodh Chandra y la 

Sra. Purnamashi 
Acharya, practican 

Agnihotra desde hace 41 
años. Su casa lleva el 

relieve de una pirámide 
Agnihotra.  

(1era foto izq.)  

También llegó un grupo al 
Centro Agnihotra de 

Kharagpur 
(foto abajo - de Girish P). 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 

   

 

  

Durante todos los días del Somayag, el Triambakam Homa fue mantenido por los 
asistentes. Muchos llegaron desde muy lejos, viajando varios días en tren, sin embargo muy 

contentos de poder estar presentes. Reiner Szcypior vino de Austria. 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

El proceso de 
Pravargya se hace 

durante tres días y es 
la preparación para la 

ofrenda del Soma. Esta 
hierba especial es 

tratada por los 
rutvijas todos los días 

con agua corriendo  
sobre oro. 

 (Fotos derecha) 
  

    

 

 

 

 

   El ritual Pravargya es parte integral del Somayag y ocurre varias veces durante los seis 
días. En este proceso se vierte ghii fresco de vaca en el recipiente (Mahavir) y se hierve en el 
fuego. Simultáneamente, se cantan Mantras del Rigveda, Samveda y Yajurveda con voz 
solemne hasta que el ghii alcanza su punto de ebullición. Entonces se ordeña leche fresca 
de una vaca y de una cabra en el lugar del Yagnya, y se realiza esta ofrenda de leches al 
ghii hirviendo. Instantáneamente con extrema intensidad,  la llama se dispara unos 10 
metros en dirección hacia la atmósfera (ver fotos). (Pravargya fotos tomados por Gedala Bhaskar.) 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 

 

 

Todos los 
días 

practicamos 
el Agnihotra 

en el 
comedor o 
en la sala 

del 
Somayag.  

Agnihotra, 
el Yagnya 

más 
simple 

que   
 

 

podemos 
aprender 

en 10 
minutos y 

el cual 
todos 

podemos 
hacer para 
purificar la 
atmosfera. 
(Fotos de 

esta 
página.) 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

    

 

 

Fotos arriba y a la izq.:  

 Siguen los cantos de Mantras 
rítmicos del acervo de sabiduría 

más ancestral de nuestro 
planeta - Los Vedas. Estos 

Mantras específicos del 
Rigveda, Samveda y Yajurveda,  

acompañados de Mudras 
(gestos energéticos), son parte 

de la preparación de los 
Pravargya que terminan con 

explosiones de LUZ, lanzando 
Fragancias, Nutrientes, etc. y 

energías más sutiles a la 
atmosfera.  

Foto abajo: El Somayag 
continuó hasta la noche y 

aparecieron los orbs 
(círculos de Luz) en las fotos, 
como testigos de armonía y 

amor creados  en este 
evento. 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

  

 

 

 

    Este Yagnya se llama Somayag porque se usa el jugo de 
 la hierba Somavalli como oblación principal. 

 Soma es conocido como el rey de las hierbas medicinales. 
 Este Yagnya proporciona un impulso extra poderoso de energía curativa para el planeta.  
Se mencionan innumerables beneficios para una persona, familia y sociedad 

 como resultado de participar, conducir y apoyar un Somayag. 

Fotos de esta página: 1era fila- aplastando la hierba Soma y convertirla en jugo. 
Arriba: Ofrenda del jugo al Yagnya.  

Abajo - Los Rutvijas intonando al mismo tiempo de los diversos Vedas, creando 
energías especiales. 

Nota: Agradecemos a la Sra. Lisa Powers por su investigación acerca de los Somayag. 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 
Rápidamente llegó el sexto día y con el 
el final del Somayag, celebrado en las 
orillas del río Kasai. La mayoría de 

los instrumentos, palos, hierbas, 
 telas, etc. usados durante el Somayag y 

energéticamente con altas cargas son 
ofrecidos al río con Mantras y Fuego. 
(Fotos arriba: los instrumentos son 

 
 

llevados al río con sonrisa y felicidad; los Rutvijas reuniéndose bajo un gigantesco árbol 
de Pipal -Ficus Religiosa- para proceder al río.) 
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SOMAYAG en KHARAGPUR, WEST BENGAL, INDIA, ASIA 

 

 

El baño en el río fue energetizante y refrescante! Los sacerdotes y Achal junto su 
esposa Bhakti han cumplido con sus deberes para un exitoso Somayag. El Yajaman Achal y 
su Shakti, Bhakti durmieron durante el Somayag en una pequeña chozita de tela en la sala 

del Somayag, ayunaron por los 5 días completos e hicieron otros TAPAS duras para que este 
evento planetario tendría sus máximos efectos de Purificación y Sanación. (Fotos arriba) 

     

 Fotos arriba: Solo se necesita pocas personas para hacer algo grande en servicio para 
toda la humanidad. Nuestra gratitud va a todos ellos que están en las fotos - Shri 

Ramanji, Gedala Bhaskar, Srinivasa Rao y su esposa Laxmi, Souvik Das - y a los que no 
se ven! Bendiciones Divinas se han derramado al planeta con este Somayag. 

 
 En el amanecer de la primera hora del 17 de 

mayo, en el silencioso Fuego de la Kunda grande 
del Somayag,  se entregaron ofrendas de maderas 

especiales y ghii junto con Mantras.  
Exactamente en el momento del nacimiento de 

Mahashree (00:42 am) también encendimos un  
 

 

  Vyahruti Homa. Estos Fuegos Sagrados estuvieron acompañados por una 
profunda gratitud de todas las personas presentes y de los diferentes partes del 

planeta por esta preciosa joya, AGNIHOTRA recibido de este MENSAJERO 
DIVINO para curarnos a nosotros mismos en mente, cuerpo y espíritu, 

 y al planeta con una técnica tan simple y eficaz. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  

CHILE y BRASIL, SUR AMÉRICA e ITALIA, EUROPA 

 

La Sra. Almendra Bello, 
promotora de la Terapia 

Homa desde hace muchos 
años y dedicada a este 

servicio, envió las fotos - 
derecha e izquierda 

tomadas en Chile y abajo, 
en una playa en Italia, 

donde enseña, practica y 
comparte el Agnihotra.  

 

 

 

Ella mandó  
también la foto a  

la derecha, de su 
amiga Tania 

Cristina 
Salobreñha 

García de Brasil, 
una Agnihotri 

devota, cuidando  
su lindo jardín. 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - PANAMÁ CIUDAD, SUR AMERICA 

El Ing. Jorge Rivera (con 

polo verde), ecuatoriano 
trabajando en la Ciudad de 

Panamá, envió las fotos a la 

izquierda, donde enseña y 
comparte el Agnihotra en el 

parque Omar.  
El lleva su kit de Agnihotra a su 

trabajo porque a través de la 
práctica constante él está 

experimentand0 los muchos 

beneficios de esta técnica. 

  

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - CHICLAYO, PERÚ, SUR AMERICA 

   

       La Mayor Betty Girón de la PNP (Policía Nacional del Perú) Chiclayo mandó la 

foto arriba, mostrando que tienen encuentros en el hospital de la PNP con el Agnihotra 
semanales para ayudar a los policías retirados a recuperar su salud y animó.  
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMERICA 

 
El Ing. Luis Tafur 

comparte una foto tomada 
durante el Agnihotra con 
algunos miembros de la 

comuna de los 
arroceros en Jaén, 

donde practican 
 el Agnihotra 

regularmente.  
(Foto a la derecha)  

  

EVENTOS en MURODO, LA PAZ, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

 

Diana Molano comparte acerca de 
una visita con amigas Agnihotris a la 

Granja de Maria Teresa Nuñez 
"Murodo", es japonés y significa  

"Vía sin camino": 
Tuvimos la oportunidad de compartir con 

María Teresa en su finca un fin de 
semana en el mes de mayo. En este 

encuentro, dispuesto de manera perfecta 
por la Divinidad, tuvimos nuestro renacer 
a una nueva consciencia y el Fuego Homa 

siempre estaba presente en cada punto 
que recorrimos. 

Celebramos  los 100 años del natalicio del Maestro Shree Gajanan Maharaj y el 
cumpleaños del Maestro Shree Vasant. Realmente sentimos Su presencia. Sus 

bendiciones tocaron nuestros corazones a cada instante en este hermoso 
paraíso donde se practica la Terapia Homa.  

 

Fotos de las 
mujeres disfrutando 
y compartiendo un 

'Despertar 

Espiritual' 
 en las alturas de 

las montañas en las 
afueras de Bogotá. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - HUÁNUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El Monje Chen Ting, 
Acupunturista y practicante de 
la Medicina China, y Terapista 

Homa labora en Huánuco. 
 Todos los días vienen 

pacientes a participar y 
practicar el Agnihotra con él.  
Algunos también lo hacen en sus 

casas. Él cuenta que usualmente sus 
tratamientos eran de 10 a 12 

sesiones y cuando comenzó con la 
práctica de Agnihotra, 

los pacientes se sanaban en una sola sesión. Este hecho de poder ayudar a las personas tan 
eficaz y rápidamente le llevó a la fama. Ahora sus pacientes vienen de lejos para verlo, 

algunos hasta del extranjero. 
 Él Monje Chen comparte el Agnihotra y su ceniza sanadora gratuitamente. Su consultorio se 

llena con el humo y las energías de los Fuegos Homa. (Ver fotos arriba y abajo) 

    
 

   

 

También 
fue 

invitado al 
Hospital 
Materno 
Infantil 

de 
Huánuco, 

donde 
enseñó y 
practicó 

 
 

Agnihotra con un grupo de mujeres. (Ver fotos arriba.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

De los voluntarios Homa en 
Piura, quienes comparten el 
Agnihotra a diario en diversos 

sitios en la ciudad, hemos 
recibido las fotos a continuación.  
El Sr. William García y la Sra. 
Julia Yépez están encargados 

de la Terapia Homa en la 
Comunicad Campesina de 

Castilla. 
 (Fotos en primeras tres filas.) 

   

   

   

En el restaurante Ganímedes,  
el dueño Javier Cruz está al 

frente con el Agnihotra y en los 
Tallanes, en  la Gerencia del 
Desarrollo Social, la pareja 

Cesar y Nancy Obando junto 
con la Srta. Sara Rojas asisten 
a la comunidad con la Terapia 

Homa. (Foto arriba y a la der.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

Otro Centro Homa en Piura es la casa de la Sra. Graciela Urteaga, donde todos los días 
vienen personas en búsqueda de salud y sanación. La Sra. Graciela tiene la ayuda del  

Sr. Cesar Obando y su señora Nancy. (Ver fotos arriba.) 

En la biblioteca de la Universidad Nacional de Piura, los miércoles es el día de la 
Terapia Homa. Las encargadas son la Dra. Marixza Chávez Roldón y la Lic. María 

Jesús Vásquez, ambas de esta institución. A veces el Sr. Javier Cruz da charlas 
acerca  de salud como el Vegetarianismo, Yoga, etc. (Ver fotos abajo.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 Desde Piura, fotos 
del Circulo de 
Sanación de 

Mujeres, que se 
reúnen todos los 
jueves para hacer 

juntas el Triambakam 
Homa y el Agnihotra, 
enviando energías 
de Paz, Sanación y 
Amor al planeta y a 

sitios y personas 
específicos con una  

                                                                                 meditación guiada. Disfrutan estar juntas. 

   

Fotos arriba 
y a la 

derecha de 
diversos 

Círculos de 
Sanación de 
Mujeres en 

Piura.  

Las mujeres 
de este grupo 

practican 
todas el 

Agnihotra. 
 
 

 

Foto a la izquierda: 
La Dra. Marixza 
Chavez Roldón, 
compartiendo el 
Agnihotra con 

campesinos 
 en las afueras de  
la ciudad Piura.  
La Dra. Marixza 

lleva esta chispa de 
alegría y bienestar 
Homa a todos los 

sitios donde va para 
encender otros 

corazones... 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, 
SUR AMÉRICA 

 

Desde la BoticaSol 
llegaron las fotos  
(de esta página)   
 de la luna llena de 

mayo. En cada luna se 
practica 24 horas de 
Triambakam Homa, 

rotando los Agnihotris. 
Las fotos muestran los 

participantes 
asistiendo al momento 
de la apertura, durante 

el día y en el cierre. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - NIÑOS CRECIENDO EN 
ATMÓSFERA HOMA, LAS AMÉRICAS 

 

  

Anthony, de Florida, EE.UU. 
pasa mucho tiempo con su 

abuelita. Ella le enseñó 
como hacer el Agnihotra. 

Tiene 4 años. 

Mila conoce el calor del Fuego 
desde el vientre de su mamá y 

vive en la atmósfera Homa. 
Mila y sus papas viven en 

Guayaquil, Ecuador. 

Aaron es de Piura, Perú. 
Él acompaña a su papá 

en el Agnihotra. Su papá 
lo aprendió cuando 
también era niño. 

El papá de Mila, Fabián Rodríguez escribió siguientes líneas que aplican para todos los niños y niñas 
creciendo en una atmósfera Homa: 
"Aquí les envío una foto de nuestra Mila atenta al fuego Homa. Ella está creciendo muy sana y feliz 
en un ambiente purificado y bendecido gracias a Dios y a los fuegos del Agnihotra que realizamos a 
diario aquí en nuestro hogar." 

 
 

 

Fotos a la 
izquierda: 

 
La bebe Mayu  Sofía 

frente al Agnihotra 
y cantando con 

toda concen-tración 
el Mantra "OM 

SHRII". 

 

 
 Foto arriba y a la derecha: 

Antonella comenzó con la 
Terapia Homa a través de 
sus abuelitos a temprana 

edad. Ahora tiene 11 años. 
Ella vive en Piura, Perú.  

  
Foto arriba: 

Sara Daniela de 11 años es feliz y 
contento practicando el Agnihotra. 
Ella vive en Villavicencio, Colombia. 
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FUTURO EVENTO  - HEILIGENBERG, ALEMANIA, EUROPA 

 

 

 

 

LES DEJO UNA REFLEXIÓN 

Parte I 

Por María Teresa Núñez de la Granja Homa Tenjo  

Colombia, Sur América 

             Les dejo esta reflexión que cuando la comprendí, realmente le dio un revolcón a mi vida como 
de 180 grados: Siempre estamos preocupados por la situación mundial, por la pobreza, por la 
injusticia, por la forma en que estamos destruyendo nuestros recursos naturales, contaminando 
nuestros ríos, el aire que respiramos, etc. Y casi siempre nos dedicamos a cuestionar y criticar a las 
grandes multinacionales a los poderosazos que se van apropiando poco a poco de todo lo que nos 
pertenece, nuestras semillas, las aguas, las tierras, en fin... 
Pero una vez vi una película dirigida por Leonardo Di Caprio que se llama "La Última Hora", (The 
Eleventh Hour), en la cual, después de hacernos un recorrido por todas las calamidades a las que 
estamos expuestos, se nos dice sin compasión ni "azúcar" de por medio, que nosotros somos los que 
diariamente y sin ninguna conciencia estamos dando el SI a todas esas empresas que a la vez 
criticamos... cada vez que vamos a un supermercado y compramos un producto, estamos 
"pagándoles" para que sigan haciendo lo que están haciendo, es gracias a nosotros que esas empresas 
existen, porque si no hay demanda, qué pasa con la oferta? Podemos romperle el cuello a un sistema 
que nos ahoga, enferma y destruye lentamente...   
Entonces viene la gran pregunta: ¿PERO CÓMO PODEMOS HACERLO?  
Bien, aquí van las primeras ideas que he practicado por años y les aseguro que funcionan: Nos sanan, 
nos permiten generar menos basuras y saber que esta es la batalla pacífica con la cual podemos 
salvar nuestro "hogar".  
  
No a los productos de aseo comerciales. No al shampoo, no a la crema dental, no a las 
toallas higiénicas, no a los aceites comerciales, no a la ropa interior sintética, no a 
tantos y tantos contenedores plásticos que luego van aumentando la montaña 
incontrolable de las basuras:  
 Cambiemos el shampoo, por la sábila, por el aguacate, por la malva, por el hibiscos productos que 
venden en el mercado y sus desechos orgánicos son biodegradables: NADA para la 
CONTAMINACIÓN. TODO para el compost, para alimentar a la tierra. -  
  La crema dental, así sea la de caléndula, todavía produce un envase plástico que va para "la 
montaña de desperdicios no degradables: Usemos aceite de oliva con una pizca de sal y para los 
Agnihotris con un poquito de ceniza de Agnihotra: NADA para la caneca!!...  
  La crema de afeitar, cámbiela por la baba de sábila y la piel queda tan suave y protegida... 
  Las toallas higiénicas, ahora se consiguen ecológicas o se cambian por la copita de luna, todo está 
disponible en las tiendas ecológicas y entonces la producción de basuras no degradables se 
disminuirá enormemente. La misma historia con los pañales desechables...  
  Las cremas de manos, cuerpo y cara reemplácelas por aceite de ajonjolí de 
almendra, por ghii y todos en envases de vidrio que se pueden re-utilizar, y para la 
cara no hay como el ghii súper lavado y nada de basura a la caneca. ¿No es 
emocionante?                                                                                                                            (Se continuara...) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Animales - Abejas 

 

Existen tres ayudantes del reino animal que asisten en la agricultura. 
El primer ayudante es la vaca. Sin vacas la Agricultura Orgánica se dificulta y la Agricultura 
Orgánica Homa no es posible.  
Luego tenemos las abejas y las lombrices de tierra. 

Ya hemos hablado acerca de las vacas, de modo que ahora concentrémonos en el rol de las 
abejas en la agricultura y en toda la naturaleza.                                                   . 
Desde luego las abejas melíferas son importantes para producir miel, una sustancia muy 
nutritiva que además tiene muchísimas aplicaciones curativas. Sin embargo, aún más 
importante es el rol de las abejas en la polinización.                                                                       . 
Aproximadamente ¾ de nuestros cultivos son polinizados por las abejas y otros insectos y 
estos cultivos producirían menos flores y frutos sin polinización. Alrededor de 1/3 de nuestros 
alimentos producirían significativamente menos o no producirían del todo sin polinización. 
Las abejas son las polinizadoras más importantes.                                                       . 
Especialmente en la última década, las abejas melíferas han muerto en gran escala en todas 
partes del mundo. Las razones no han sido claramente estudiadas de manera científica, pero 
lo más probable es que se deba a una combinación de diferentes factores, tales como el 
monocultivo, los pesticidas, la varroa, estrés ecológico (por ejemplo, debido al cambio 
climático), pérdida de hábitats naturales (especialmente para las abejas silvestres).             . 
En zonas agrícolas donde se aplica la Terapia Homa, se crea una atmósfera saludable y pura, 
un hábitat bastante favorable para las abejas. Las abejas se adaptan fácilmente en un 
ambiente Homa y pueden desarrollarse sin ser atacadas por agentes patógenos. Cuentan con 
mucho alimento disponible, debido a la continua floración de los cultivos, lográndose un alto 
contenido de néctar y propóleo gracias al efecto de la Terapia Homa y la ceniza de Agnihotra. 
Esto hace que toda el área Homa sea un lugar muy favorable. A esto le agregamos la 
disponibilidad de agua limpia y la energía sanadora generada por los fuegos Homa. 

El trabajo del agricultor Homa es completado por el trabajo de las abejas. Ellas contribuyen a 
la agricultura con la polinización de los frutales, hortalizas y bosques en general y también a 
la crianza de ganado y producción de lácteos al polinizar las pasturas. También producen 
panales que contienen miel, polen, cera, propóleo y jalea real de alta calidad, catalogadas 
como alimentos y medicina por los efectos de la Terapia Homa. El agricultor Homa y las 
abejas trabajan juntos con la naturaleza, las abejas realizando su prodigiosa labor para ayudar 
a la preservación del reino vegetal. 

Las abejas Melíferas en Atmósfera Homa                                                    . 
Rory Maher, por largo tiempo residente de Bhrugu Aranya, una Ecoaldea y Centro de Terapia 
Homa al sur de Polonia, realizó las siguientes observaciones en apicultura en la atmósfera 
Homa de este lugar: 

 

"La apicultura Homa ofrece una solución 
al trágico declive de la abeja melífera 
alrededor del mundo. En apicultura 
Homa, existe un gran énfasis en la 

sanación del medio ambiente mediante el 
uso de la antigua ciencia Védica de la 

bioresonancia, conocida como la Terapia 
Homa. Por lo tanto podemos crear un 
espacio perfecto para que las abejas 
prosperen. (Foto: Rory haciendo 

Agnihotra en el área de las abejas.) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

En la apicultura Homa solo se permiten tratamientos naturales y no se debe emplear químicos 
en el lugar o dentro de la colmena. Ni siquiera cuando las abejas busquen alimento de áreas 
donde se empleen métodos convencionales de agricultura; la creación de una atmósfera 
Homa y el uso de la ceniza de Agnihotra pueden fortalecer las abejas y neutralizar los efectos 
negativos de los agroquímicos.                                                            . 
Las aplicaciones de la Terapia Homa también pueden ayudar a reducir las poblaciones de 
ácaros de la varroa que han estado diezmando las colmenas de abejas en Europa y en las 
Américas. 
Muchos apicultores convencionales han experimentado bajos niveles de cosecha de miel 
porque las flores no están produciendo néctar como en años anteriores. Esto probablemente 
se deba a la contaminación que altera el delicado balance de la naturaleza. En una atmósfera 
Homa la naturaleza se rejuvenece y las flores producen abundante néctar, conduciendo a 
abundantes cosechas. 

 

En la apicultura Homa podemos cosechar 
miel, propóleo y cera de abeja de alta 

calidad y poder medicinal, libre de 
contaminantes. La abeja melífera también 

tiene un admirable efecto en la 
productividad de las verduras, frutas, 
nueces y hierbas. La apicultura Homa 

promueve prácticas orgánicas y amigables 
con las abejas, que reducen el estrés sobre 

ellas y apoyan lo máximo posible las 
tendencias naturales de la colmena.“ 

 

 

Abejas Silvestres en Atmósfera Homa                  .  
Además de las abejas melíferas, otros insectos también 
están realizando la labor de polinización. Los más 
importantes son los abejorros y las abejas silvestres. 
Las abejas silvestres son un indicador de un medio 
ambiente saludable ya que ellas escogen el lugar donde 
establecerse. Es sorprendente ver que en la granja 
Homa Tapovan en India (cerca de Dhule, Maharashtra, 
India) en un área de tan solo 6 hectáreas, se pueden 
encontrar más de 25 colmenas naturales de abejas 
silvestres. 
Nunca nadie las trajo a la granja. Ellas son atraídas por 
los abundantes y verdes jardines, muchos árboles y 
flores, por toda la granja, que provee de un medio 
ambiente ideal para que ellas vivan. Bruce Johnson de 
Tapovan envió estas fotos que muestran Abejas 
Silvestres que se han establecido en Tapovan para crear 
sus colmenas en los árboles y producir buena miel 
Homa.  
(Fotos arriba de Bhrugu Aranya, Polonia; a la 
derecha y en la próxima página: colmenas de abejas 
silvestres en Tapovan, India.) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

  

 

Abejas en Atmósfera Homa –  
¿Qué dice el antiguo conocimiento Védico? Un reto para la ciencia moderna 

Hasta el momento hemos reportado acerca de la experiencia de las abejas en atmósfera Homa. 
Estudios científicos de estos lugares – incluyendo el análisis de la miel, la cera y la salud de 
las abejas, se encuentran en etapa de planeamiento. El siguiente paso será tener abejas del 
mismo origen y ubicar algunas de ellas en atmósfera Homa y otras en algún otro lugar lejos 
de Homa, pero en similares condiciones, y luego revisar la cantidad y calidad de producción 
de miel, la salud de las abejas, el crecimiento de las colmenas, etc.                         . 
Dichos estudios proporcionarán un idea de cómo las técnicas de Agricultura Homa pueden 
ayudar a restaurar la salud de las abejas y por tanto ayudar a restaurar la armonía en la 
naturaleza. 
Pudieran existir más estudios interesantes para científicos apícolas si ellos investigasen lo que 
el conocimiento Védico dice acerca de las abejas en atmósfera Homa: 

„Las abejas productoras de miel poseen ciertas hormonas innatas que se forman sólo dentro 
de una atmósfera YAGNYA. Este tema es extraño en relación a todo lo que la ciencia haya 
descubierto hasta ahora sobre esta materia. Estas hormonas ayudan a que el rendimiento de 
los niveles nutricionales en las frutas y las hortalizas aumenten a tasas mucho más elevadas. 
Las abejas son atraídas hacia una atmósfera HOMA pues la cantidad de energía que reciben 
del fuego de Agnihotra las ayuda a desempeñarse a un nivel superior de eficiencia. Cuando 
esto se traslada a la polinización, ellas pueden contribuir a aumentar el rendimiento de las 
cosechas. Esto es especialmente efectivo con las cosechas de maíz, tomates, bayas, frutas y 
otros productos análogos.“ (Vasant V. Paranjpe, Terapia Homa – Nuestra Última Oportunidad, 
Madison VA 1989, p. 46) 

„Los zánganos comienzan a cambiar su sexo dentro de la colmena. Cuando esto ocurre, 
segregan una hormona de gran poder curativo que puede ayudar a curar muchas 
enfermedades. Mucho tiempo atrás, los zánganos transformados en abejas producían esta 
substancia, la cual es descrita en los Vedas; pero este tipo de abeja se extinguió debido a la 
contaminación y por no llevarse a cabo YAGNYA. Esta mutación en la estructura genealógica 
de las abejas se realiza únicamente en una atmósfera YAGNYA; las abejas portadoras de esta 
mutación prosperan sólo dentro de una atmósfera YAGNYA.“ (Vasant V. Paranjpe, Terapia 
Homa – Nuestra Última Oportunidad, Madison VA 1989, p. 30) 

Ello suena como ciencia ficción – aun así vale la pena analizarlo y si estas afirmaciones pueden 
ser validadas a través de investigaciones de la ciencia moderna, mostraría el profundo efecto 
que la Terapia Homa tiene sobre cómo funciona la naturaleza y cuidamos de ella. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

KARMA 
    Nunca culpe a nadie. En primer 
lugar, no sabes la razón por la cual algo 
ocurre, entonces estás cometiendo un 
error al culpar a la otra persona. En 
segundo lugar, cuando señalas con el 
dedo la culpa a otra persona, en 
realidad estás diciendo a ti mismo una 
mentira. Para cada acción hay una 
razón para ello, así lo que ves está solo 
en la Superficie, y surgen 
complicaciones adicionales cuando 
tratas de culpar a otros por eventos de 
los que tú mismo puedes ser 
responsable. Deje que el Todopoderoso 
decida quién pagará el precio, y eso 
también ya se ha decidido. 

 
Siguiente Mensaje fue recibido por la Sra. Parvati el día 17 de Mayo, 2018: 

No piensen obsesivamente en las injusticias en la vida. Busquen en el interior, 
para encontrar en ustedes mismos aquello que necesita ser cambiado.  
 
¡Sean transformados por la renovación de la mente! 
Hay demasiada injusticia, crueldad, auténtico odio y violencia en el mundo. 
Muchos están sufriendo alrededor del mundo. 
Busquen penetrar en su interior, para erradicar cualquier odio, cualquier 
desarmonía en los pensamientos, palabras o acciones. Trabajen 
diligentemente para quedar libres de cualquier oscuridad. Entonces cada uno 
de ustedes brillará con Luz Divina, sirviendo de faros de luz durante estos 
oscuros tiempos. 
¡No se den por vencidos! Mantengan la fe lo más alto posible, para que no sea 
manchada con aquello que es impuro. 
 
Estamos siempre con ustedes, en cada punto crítico en la vida, y existen 
muchos, con cada elección que hacen. Estamos con ustedes. 
¡Escuchen! Vayan a su interior. Sigan aquello que es claro y verdadero dentro 
de ustedes. 
Estamos siempre presentes en sus vidas. 
 
Mucho amor y bendiciones. 
OM TAT SAT. 
 
Piensen positivamente. 
Dejen que sus palabras sean positivas. 
Todas las acciones, positivas. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre la Creación de Enclaves 
Sí, sí. Los vientos del cambio cambian 
rápidamente. No se descorazonen con las 
noticias diseñadas para alarmarlos y crear 
miedo en todos los que las leen. No permitan 
que su espíritu se apague o que la Luz dentro 
de ustedes se vea adversamente afectada por 
la oscuridad fuera de ustedes.  
Creen enclaves donde aquellos cuyos 
espíritus buscan la Luz puedan 
reunirse, compartan el pan, se 
regocijen y recen juntos. Enciendan su 
fuego interior, así como los fuegos 
sanadores que realizan.  
Por cierto, los fuegos que realizan al 
amanecer y atardecer están restableciendo 
ciclos de energía y creando ciclos de 
sanación, así como ciclos de protección que 
sirven para equilibrar y rejuvenecer el 
cuerpo, la mente, el alma y la atmósfera. Sí.  

Sobre los Poderosos Regalos de 
Sanación 
Sí, sí. Las energías sanadoras que son 
emanadas por el Agnihotra realizado 
en los momentos precisos de la salida y 
puesta de sol, sanan la Tierra desde la 
tierra hacia arriba (desde cero).  
  ¿Se dan cuenta de la gran herramienta 
visionaria que tienen en sus manos para el 
futuro de la humanidad?  
 
Las propiedades energéticas de la ceniza 
resultante (de Agnihotra), cuando es 
mantenida en la atmósfera continuamente 
purificada de Agnihotra, solo aumentarán en 
potencia y en habilidad para sanar. El agregar 
una sustancia milagrosa como tal, la ceniza 
de Agnihotra, a modalidades de  

sanación ya establecidas, ayudará a 

amplificar o magnificar sus efectos. Esto 

es evidente en la jardinería, así como en la 

medicina alternativa. 

Tómense más en serio la preparación de 

cremas y ungüentos con ceniza de Agnihotra 

para distribuir a cambio de donaciones 

solamente y gratis para aquellos que no 

puedan dar una donación. 

El ofrecer Ceniza de Agnihotra pura por sí 

sola, empacada en pequeñas bolsas o 

frascos, también es una buena idea para 

estos tiempos.  

Queridos, focalícense en el poderoso regalo 

que tienen, las herramientas de sanación 

que les han sido dadas, las palabras con las 

que su Maestro los ha honrado, la sabiduría 

precisamente para estos tiempos.  

Estos son los tiempos que fueron 

anunciados en la Biblia, en todas las 

antiguas escrituras y la palabra hablada y 

símbolos transmitidos de generación en 

generación en el transcurso del tiempo.  

Fortalézcanse con Mantra, 

meditación, en silencio y en canto.  

Caminen suavemente sobre esta Tierra. 

Queridos, este es su momento de brillar.  

 

Una Luz. 

Un Amor. 

Un mundo. 

Estamos agradecidos y fascinados con la 

luminosidad de aquellos que caminan en 

Paz. 

Somos,  

ORIÓN.  
          Más info: www.oriontransmissions.com  

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

Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa: 
www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 

 www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 
www.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 

www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org   www.homaspain.com  
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