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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! 

  

EL BHAGAVAD GITA Y  

LA FAMILIA 

  

 
El Bhagavad Gita - Sabiduría ancestral 

para los problemas de hoy. 

 mental y espiritual con cada uno de 
los personajes principales de esta 
“película histórica real”. Entre los 
diferentes aspectos hermosos del 
Bhagavad Gita se encuentra “la 
solución” a los problemas más 
comunes que se encaran en los 

diferentes personajes. Las problemas 
de aquella época siguen siendo los 

problemas raíces del caos que vemos 
hoy en día. 

¿De qué problemas estamos 
hablando? 

Estamos hablando de egoísmo, 
avaricia, ira, envidia, celos, 

lujuria, etc.  
Al igual que la anatomía y la fisiología 

física humana es la misma en 
cualquier hombre o mujer sin 

importar donde vive y en qué época, 
la psicológica humana es similar, 
independiente del tiempo y del 

espacio. Los gobernantes y los líderes 
son llamados a jugar un rol ejemplar 
que pueda dar la orientación clara, 

trasparente y efectiva para que 
nuestros familiares, comunidades y 
naciones puedan navegar sobre las 
aguas tormentosas que golpean a la 

mayoría de los países hoy en día. 
A través de la implementación de las 

recomendaciones en el Gita, podemos 
tener otra perspectiva para llegar a un 

puerto seguro y placido.  

Si hacemos un escaneo del globo 
terráqueo vemos que en 

diferentes partes hay grandes 
cantidades de personas que 
siguen los preceptos de vida 

dados en algún libro sagrado. 
Muchos ya están familiarizados 
con la Biblia, otros son el Corán, 
 el Talmud, la Torah, EL POPOL 
VUH, el Adi Granth, los Vedas,  

el Bhagavad Gita y muchos libros 
más de suma relevancia. 

Muchos expresan la verdad de 
acuerdo a las perspectivas de los 

Santos de esas épocas en esos 
lugares o son Revelaciones 

Divinas. Si lo estudiamos con 
profundidad, generalmente 

llegamos a las mismas 
conclusiones. Hoy, nos gustaría 

hablar del Bhagavad Gita. 
Hoy encontramos que la 

mayoría de las familias están 
experimentando una crisis o 

pruebas fuertes que 
amenazan su integridad. 

Recordemos lo que es obvio para 
todos “La familia es la célula 

básica de la sociedad.” 
El Bhagavad Gita (o el Canto del 

Señor si lo traducimos del 
sánscrito) es una de las partes 

más importante del 
Mahabharata, una epopeya 

antigua de la India, que describe 
ciertos acontecimientos que 
tuvieron lugar entre 5 y 7 mil 

años atrás.  
Casualmente, el Bhagavad 
Gita trata de un conflicto 
familiar entre hermanos, 

primos, tíos, padres, hijos, 
etc., donde se llega a la 

“guerra” por una “herencia”. 
El Bhagavad Gita es un libro 

sagrado que no solo relata lo que 
acontece en esta guerra en el 
terreno físico, sino que más 

importante aún, explica lo que 
sucede en el cuerpo emocional,  
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NOTA del EDITOR cont. 
   Si desea estudiar un poco más, investigadores 
sociales nos indican que a través de la aplicación 

práctica de los consejos psicológicos del 
Bhagavad Gita podemos resolver los problemas 

de la descomposición familiar, la inseguridad 
social, la violencia, la educación, la salud mental 

y la economía entre otras.  
Si desean enterarse un poco más de estas 

pautas psicológicas para lograr la 
felicidad personal y la estabilidad y 
armonía familiar, los invitamos a 

explorar el Bhagavad Gita. 

https://es-la.facebook.com/geetaperu/ 
https://geetaashrammn.org/ 

 Claro, toda esta sabiduría está también en otros 
Libros Sagrados con diversos enfoques y uno 

tiende a identificarse o resonar con algunos en 
particular. 

   Y por supuesto, este conocimiento esta 
sintetizado en el Quíntuple Sendero 

(Yagnya, Daan, Tapa, Karma, 
Swadhyaya).  

OM Bhagavad Gita OM 
OM Quíntuple Sendero OM 

OM SHRII OM 
 

HISTORIAS HOMA 

Manmohanjit Cheema 

Director de la "Holy Child English School" 
(Escuela de Ingles del Santo Niño) 
Dhule, Maharashtra, India, Asia 

      Empecé con el Agnihotra hace 12 o 13 años. Sin embargo, 
después de participar en un Somayag hace varios años, he estado 
haciendo Agnihotra regularmente. Disfruto haciendo 
Agnihotra todas las mañanas, ya sea invierno, lluvia o 
verano. Incluso llevo conmigo el equipo de Agnihotra cuando voy 
de viaje. Mi hija y mi esposa hacen el Agnihotra de la puesta del sol. 
En nuestra escuela tenemos 425 estudiantes, desde kínder hasta 10º 
estándar. Con mi familia vivimos en el terreno de la escuela y como 
hacemos Agnihotra todos los días, hay también un beneficio para 
los niños.  

 
(Foto: Prof. Cheema junto a 

su esposa Sarbjit, ambos 
maestros en su escuela.) 

Nuestros estudiantes están haciendo muy bien en las universidades a nivel nacional e 
internacional, son los mejores en su universidad o colegio.                                                  . 
Nuestros niños hacen Yoga todas las mañanas. Y cada vez que tenemos un campamento de 
entrenamiento, también hacen Agnihotra mañana y tarde, y Tryambakam Homa. Los resultados 
son buenos para nosotros: tenemos medallas nacionales en deportes y tenemos medallas 
nacionales en competencias de conocimiento general, donde uno de nuestros estudiantes es en el 
cuarto lugar en la competencia para 10° grado a nivel nacional y otro es el primero en matemáticas 
en el nivel internacional.                                                                      . 
Hemos hecho algunos experimentos con estudiantes que sufren de asma. Les pedimos que se 
sentaran frente al fuego Homa y su humo, y no tuvieron reacción asmática. Luego comenzaron a 
hacer Agnihotra en sus casas. Se pusieron saludables y a la vez mejoraron en sus estudios.        . 
Rara vez vemos a un niño que llega por primera vez a la escuela y llora por más de un día. Después 
del primer día, entienden y sienten que están en un buen lugar. Así, vienen corriendo a la escuela 
y tratan de retrasar su salida. Esto es lo que hemos visto. Están felices de estar en la escuela. Una 
actitud positiva se ha desarrollado entre los estudiantes y los profesores. Están listos para ayudar 
a todos. Los niños y niñas estudian juntos y se respetan.                                                     . 
Mi experiencia es que cuando me levanto en la mañana, hago una lista de las cosas que se deben 
hacer durante el día y luego hago Agnihotra, para el final del día, el 90% del trabajo de la lista está 
terminado y, a veces, no sé cómo. Todo fluye.                                                    . 
Mi hija mayor es la mujer oficial más joven del ejército indio. Ella tenía 21 años cuando fue 
comisionada. Ella es la Teniente Raj Simram Cheema y hace Agnihotra, donde sea que esté 
asignada. También mi hija menor, Rajwansh Cheema, es destacada. Ambas son muy serviciales 
y amables. Ambas tienen medallas en deportes y educación.                                  . 
Nuestros maestros y personal también son muy bueno. Los padres de los niños son muy 
cooperativos, siguen las reglas y saben que la escuela es el mejor lugar para sus hijos. Vemos como 
los niños de diferentes comunidades y creencias hacen los fuegos Homa sin problemas. Nosotros 
no propagamos una religión. La Terapia Homa es un proceso científico. La Religión 
la mantenemos fuera de la escuela. Dentro de la escuela solo tenemos educación, 
disciplina y dedicación. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 
(Foto: Sr. Rajiv 

Luthra) 

Rajiv Luthra 
Nueva Delhi, India, Asia 

     Soy un abogado en Delhi, India. Fundé una de las firmas de 
abogados más grandes y exitosas del país. Escuché sobre el Prof. 
Abel y la Terapia Homa en un comunicado que escribió mi esposa, 
invitando a sus amigos y ella me incluyó, lo que normalmente no 
hace. 
Estaba descansando en mi habitación y no sé qué me empujó, estaba 
en mi ropa para dormir, pero bajé así a la sala donde había unas 40 
personas, cuando comenzó todo este proceso.                               . 
Por cierto, dado que soy abogado, lo dudo todo. Soy una persona 
lógica y soy el escéptico más grande del mundo. Cuando estaba 
tratando de entender qué es esto, ¿un mambo chambo?, capté 2 

cosas: una era esta "ventana de apertura de energía" en la mañana y otra la "ventana de 
energía que se abre" en la tarde, debido al atardecer y al amanecer. Eso se quedó atascado en 
mi cabeza. Así que escuché un poco más y quería ver cómo me afectaría.                                                  . 
No puedo revelar más, pero en los últimos 7, 8 días mi vida había mucha confusión. No por 
razones personales, sino porque ahora estamos lidiando con las transacciones legales más 
grandes y complicadas del país. Como soy el jefe de la empresa, todo lo legal que nuestros 
abogados no pueden manejar, tengo que hacerlo yo. Y mi mente estaba totalmente 
desordenada. Créalo o no, durante el Agnihotra mi mente comenzó a limpiarse. Mientras 
estuve allí, comenzó a limpiarse. Digamos que tenía alrededor de 30 problemas complicados 
y cuando terminé el Agnihotra me concentré y de repente me di cuenta de que 4 ya estaban 
resueltos. Y la mente se volvió más clara y clara. Además, tuve un accidente muy grave muchos 
años más y también tuve una cirugía cerebral abierta en 2013. Debido a los tantos 
medicamentos, cirugías, etc. mi cuerpo no está funcionando como debería. Pero a la mañana 
siguiente, cuando me desperté, estaba fresco como un pétalo. Mi mente era estable, no había 
confusión ni pensamientos, porque casi todos los problemas los podía resolver. Además, 
tengo una placa de metal en la pierna izquierda y ningún músculo en la parte interna del 
muslo de la pierna derecha debido a un accidente. Por eso la circulación en mis piernas y pies 
es casi cero. Entonces se enfrían y tienen que recibir un masaje todos los días. Tengo un 
masajista que me acompaña todo el día. Ella me da masajes cuando llego a casa, antes de 
hacer cualquier otra cosa. Ella es una lama, una masajista budista entrenada. Ella me llama 
Bhai, lo que significa hermano, y ella me dijo: Bhai, tus piernas solían ser muy, muy rígidas. . 
Se han suavizado y están más calientes. Esto fue a la mañana siguiente. Y luego traté de sentir 
mis dedos de los pies y comenzaron a moverse. Por lo general, estaban congelados, ¡pero 
ahora puedo moverlos!                                                             .  
Incluso algunas marcas marrones debido a la mala circulación en el pie están desapareciendo. 
Entonces, he hecho Agnihotra 3 veces y he tomado la ceniza de 6 a 8 veces hasta ahora.                . 
Nuevamente, soy un gran escéptico, pero de repente los dedos de los pies se están moviendo. 
Entonces, voy a hacer Agnihotra por un tiempo. 

 

Ciertamente estoy comprometido.           . 
Agnihotra se hará cada atardecer en mi 
oficina (foto a la izquierda con su familia 

y personal en la oficina practicando 

Agnihotra). Soy el ser humano más 
indisciplinado del mundo, ya sea para ir al 
gimnasio o a cualquier otra cosa. Lo hago 2, 
3 días y generalmente tengo que ser forzado 
a hacerlo. Este Agnihotra, yo mismo 
quiero hacerlo, porque ya estoy 
sintiendo sus efectos. Quizás podamos 
chatear de nuevo en unas semanas. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA HOMA  
aplicada en CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA 

SUSTENTABILIDAD, CTS – BUIN – Región Metropolitana 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

       Como parte de las actividades que realiza el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, 
se organizó un día de campo para los alumnos del segundo año de la carrera de Técnico en 
Nivel Superior en Agricultura Ecológica de las sedes de Santiago y Buin en la Región 
Metropolitana. 
Fueron 20 alumnos que participaron de un taller sobre Agricultura Ecológica Homa, los 
cuales conocieron de manera teórica y práctica la forma de hacer este tipo de técnica. 
 
La percepción de los estudiantes fue bien acogida, la decisión de ellos sobre formarse en un 
área de producción de alimentos que sea amigable con el medio ambiente, hace que puedan 
ser instrumentos de cambios en los trabajos que desarrollen aplicando conceptos de 
agricultura ecológica Homa, así además fortalezcan propuestas de desarrollo que tengan que 
ver con la adaptación al cambio climático en las comunidades agrícolas de los territorios 
donde se desempeñen. 
 
Se revisaron aspectos tales como: 

1. Terapia Homa: Metodología de la disciplina y procedencia. Se revisó el video: 
Herederos del fuego https://www.youtube.com/watch?v=i1rnVICg5Zo. 

2. Uso de las Cenizas Homa en la agricultura 
3. Consideraciones agronómicas para la mantención de una huerta medicinal 

 
Los participantes mostraron un profundo interés en desarrollar la Tecnología Homa, es por 
eso que se les dejó invitado a un taller de Agricultura posterior y profundizar sobre los 
conocimientos de Terapia Homa. 
Es importante mencionar que esta huerta medicinal está proyectada para extraer aceites 
esenciales y se comenzó a tratar con las técnicas de agricultura Homa. 
 
(Fotos de la parte práctica del taller agrícola Homa con la aplicación de las cenizas 
recibidas en los procesos Agnihotra y en otros Homas secundarios.) 
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ECO NOTICIAS 

Descubren oro en orina de vaca en India 

        Los investigadores de la Universidad de 
Agricultura de Junagadh (Gujarat, India) 
encontraron oro en la orina de vacunos de la raza 
“Gir”, informa The Indian Express.                     .  
La micción de estos mamíferos contiene de tres a 
10 miligramos de oro por litro en forma de 
compuestos químicos y se logró cristalizar parte 
de ese material, según los especialistas.  

 

      El contenido de oro varía según la edad de las vacas y la estación del año. 
Para más información por favor ver: http://www.abc.com.py/mundo-curioso/descubren-oro-
en-orina-de-vaca-en-india-1495143.html  

 

  

 

 Chile tiene una medicina contra 
desertificación, pero no la toma 

    La retención del agua de lluvia que se pierde en el mar 
podría ser una excelente medicina contra el avance del 
desierto desde el norte al centro de Chile. “Uno de los 
trabajos prioritarios, sobre todo en (la región de) 
Coquimbo, es el tema de la retención de aguas lluvias. 
Eso es clave porque si tenemos un suelo erosionado y 
degradado y tenemos eventuales lluvias en invierno, el 
suelo no es capaz de retener más allá de 10 por ciento 

del agua que cae”, afirmó Daniel Rojas, presidente de la comunidad agrícola de Peña Blanca 
    Foto: Un tanque con agua de lluvia captada en la escuela Elías Sánchez, en el municipio de 
Champa, 40 kilómetros al sur de Santiago, que los alumnos decidieron usar para regar un 
vivero donde cultivan verduras, que instalaron al lado. Su ahorro hídrico mejora las napas que 
abastecen de agua a la población local. (Crédito: Orlando Milesi/IPS) 
Más información en este enlace: https://www.ecoportal.net/paises/chile/chile-tiene-una-
medicina-contra-desertificacion-pero-no-la-toma/  

 

  
Estos 10 alimentos pueden provocarte 

cáncer y los comes todos los días 

De acuerdo al último estudio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la carne procesada es 
cancerígena y la carne roja también podría serlo. 
La medicina moderna ha relacionado a muchos 
alimentos cotidianos con el riesgo de contraer 
cáncer.  . Pero, ¿cuáles son los principales alimentos 
que pueden causan cáncer  y que no debemos comer 
diariamente?   

Para conocerlos entra aquí: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/salud/estos-10-
alimentos-pueden-provocarte-cancer/  

 

  

 

El Miedo no está en el Morir 

Palabras sabias e inspiradoras  
de un joven con ganas de vivir ...  

https://www.youtube.com/watch?v=CEGzRRDO81c  
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

    

     Fue un regalo estar en presencia de la pareja absolutamente entregada a la Terapia Homa 
y puesta a cargo de Tapovan por el Maestro Shree Vasant:  
Anne Godfrey (foto arriba a la derecha) y Bruce Johnson (foto arriba a la izquierda) 

son los guardianes y sostenedores de la granja Homa Tapovan con su continuo Triambakam 
Homa de 24 horas todos los días.  
Ellos cuentan con el apoyo total de Sanjay Patil, gerente 
de la granja, Bablu, un experto en mantenimiento, su 
familia, las almas puras de los trabajadores de 
Tapovan (foto abajo con parte de la tripulación), las 
señoras costureras de Anne (foto derecha- parte de 

ellas) y Aaron, el hijo de Anne. La familia Paranjpe 
también es una parte importante de este gran equipo. 
     Desde hace unos años, la Escuela Tapovan con 
Shreekant Paranjpe como director, está educando a los 
niños en este entorno único de Mantras y Fuegos Homa. Y 
cosas maravillosas están sucediendo... 

 

 

 
 

¡Hay tanta belleza en las 
cosas hechas con amor!  
Y Tapovan está lleno de eso. 

Anne es el espíritu guía, 
llena de ideas, llena del 

Amor Divino e incondicional 
de una Madre.  

(Fotos a la izquierda y 
página siguiente.)  
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

  

  

 
 

 

Hay tantas tareas diferentes en esta granja, donde la 
tierra está arada con toros y no se usa maquinaria 
agrícola (foto izq.). También se ha estableciendo una 
industria artesanal de productos orgánicos para 
apoyar  esta granja Homa donde se hace Triambakam 
Homa  24 horas todos los días.                                    .  
Algunos de los productos son: jengibre molido, cúrcuma, 
hojas de moringa en polvo y otros productos herbales de 
poder. Una maravillosa ayuda para los agricultores es 
también Homa Biosol Gloria, producida y vendida en 
Tapovan. 

 

      Cada mañana y cada noche, las personas se reúnen en la gran cabaña Triambakam 
 para la práctica de Agnihotra (fotos abajo). Allí, el fuego de 24 horas está en marcha 

desde hace 17 años sin parar.    Son estos Homas los que dan vida a este lugar, son el 
aliento de esta antigua tierra de Tapas donde vivían los sabios o Rishis en tiempos remotos. 
ES TIERRA SANTA.  Las energías generadas aquí  son usadas para la sanación 

del planeta. Fotos última fila: la familia de Bablu - su padre Prabhakar, su madre 

Motya Bhai, su esposa Meenakshi con su hermana, su hija Pinu y su hijo Nandu, son 
Agnihotris de corazón y viven en Tapovan.  
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EVENTOS en la ESCUELA TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

La Escuela Tapovan está creciendo cada año. Ahora son más de 200 alumnos cuyos 
padres prefieren esta escuela por lo que ven, escuchan y al fin experimentan con sus hijos en 

el ámbito de su comportamiento, capacidad de retención 
 y aprendizaje y sobre todo también en su salud. 

               El Prof. Abel, por invitación del director, Shreekant Paranjpe, continuó con el 
programa YYMM (Yoga, Yagnya, Mantra, Meditación) que comenzó hace unos pocos 

años en esta escuela. También hizo nuevamente cursos educativos con las Maestras 
 y con el director ejecutivo, Sr. Patil.  

      Además se implantó que cada clase a partir del primer grado hasta el 4 grado participa en 
el Triambakam Homa, donde cada maestro y alumno  canta este Mantra 3 veces 

y pone una gota de ghii al Fuego. !Una alegría grande para los niños y niñas! 
       La práctica de todos los aspectos de este taller YYMM son importante para obtener 

 un cuerpo y mente sana, flexible y llena de energía constructiva. 
Fotos: Al llegar a la escuela se practica un Vyahruti Homa con los niños y se canta una 

variedad de Mantras; Yoga con el Prof. Abel donde participan también los Maestros. 

Esta práctica de Yoga de media hora se hace un mínimo de 3 veces a la semana. 

  
 

 

 

 

 

En la choza 
de 

Triambakam, 
Aleta 

enseñando y 
acompañando 
a los niños y 
sus maestros 

con el 
Mantra. 
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EVENTOS en la ESCUELA TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

    

 

 

Las fotos de esta página: 
Niños y niñas de la 
Escuela Tapovan  

concentrados disfrutando 
el "Triambakam Homa." 

 

 

  

 

 

     

 

  

¡Cantando 
Mantras 

con 

corazón y 
mente 
puro! 
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EVENTOS en la ESCUELA TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

 

 

Diariamente, después del 
Triambakam Homa, los niños 

reciben la ceniza de 
Agnihotra. Algunos niños 
quieren mucho y algunos 

también la llevan a casa para 
ofrecerla a sus padres, 

hermanos, abuelos, etc.  
Todos deseamos que nuestros 

hijos sean sanos, felices, 
inteligentes,  

y que crezcan con valores, etc. 
Con la Terapia Homa, 

simples ejercicios de Yoga,  
 

  Meditación y Mantra, estamos en el camino... 
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EVENTOS en la ESCUELA BHORA, MAHARASHTRA, INDIA 
 

En el  
Día Internacional 

de la Yoga, 
 el joven Shreekant 

nos llevó a la 
Escuela Bhora 

Central en Parola, 
cerca de Tapovan. 
Alli, el Prof. Abel 

junto con otro 
profesor, hicieron 
ejercicios de Yoga 

con unos 500 
alumnos y maestros.  

  

   El Prof. Abel también habló de la importancia de la Terapia Homa en la educación. 
 Shreekant dio testimonio de los éxitos en Tapovan. (Fotos de esta página) 
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EVENTOS en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA 

  

(Foto a la izq.)  
El Ing. Dilip 

Patil, junto a su 
esposa Prerna 

y sus hijas 
Védica  y 

Bhumika, son 
practicantes de 

Agnihotra desde 
hace muchos 

años. 
 

También son promotores de la Terapia Homa y cada vez nos llevan a diversos sitios para 
enseñar y hablar de los Fuegos sanadores. Primeramente fuimos a la oficina de trabajo del 
Ing. Dilip (foto arriba a la derecha) y para el siguiente día, él había organizado un taller 
YYMM con jóvenes y sus maestros en G.S. High School con su director VS Patil (fotos 

abajo). El Ing. Dilip tradujó. 

 

   

 

    Después de un Vyahruti Homa, el Prof. 
Abel converso con los jóvenes acerca de sus 
mayores problemas en el colegio, en casa, con sus 
amigos, etc.  Mostró video clips para identificar 
nuestras actitudes frente a situaciones difíciles y 
todo fue acompañado de ejercicios terapéuticos 
de Yoga, sentados o a pie.                                       .   
        Los maestros quedaron sorprendidos de la 
atención y participación de los jóvenes y  

expresaron su deseo para que el Ing. Dilip Patil regrese con más enseñanzas de la Terapia 
Homa a esta institución educativa.  
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EVENTOS en la ESCUELA 'GLOBAL VIEW', AMALNER, INDIA 

  

Otra Escuela 
grande que 

mostró mucho 
interés en el 

programa 
YYMM,  

fue la  
Escuela 

Global View - 
de Altos 

Estándares. 

 

 

El Ing. Dilip hizo la coordinación con  
 la directora Vidya Laxman. 

Prerna (foto arriba haciendo el Vyahruti 

Homa de apertura del programa YYMM) 
e hija Bhumika se ofrecieron como 

traductores y ayudantes.  800 jóvenes 
participaron con asanas, rítmica 

respiración, ejercicios de balance, 
coordinación y cooperación para tener 
cuerpo y mente despierta en el aquí y 

ahora.  (Fotos esta página.) 
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EVENTOS en la ESCUELA 'GLOBAL VIEW', AMALNER, INDIA 

 

La práctica de la Terapia 
Homa provee una atmosfera 
sana, cargada de Prana y de 

energías vitales.  
 TH Conduce 

a: tranquilidad, 
estabilidad y seguridad 

interior,   
 Meditación Espontanea, 

 a la introspección y 
 a ver la vida con sus 

problemas desde una distancia 
saludable.  

(Fotos - taller YYMM en la 
Escuela Global View.) 

 

   

 
 

Los jóvenes miraron videos 
inspiradores...  

¡Si cambiamos nuestra 
actitud, cambiamos 
nuestra REALIDAD! 

 Si, Tomemos  
 la Decisión. 
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EVENTOS en la ESCUELA de CHOPRA, MAHARASHTRA, INDIA 

El Ing. Dilip también hizo 
coordinaciones para presentar el 
programa YYMM en su pueblo 
natal, Chopra. Su hermano, Prof. 

Sunil Patil, junto al director, 
Sunil D. Chaudhan, organizaron 

los detalles. Los alumnos de los 
mayores Grados de esta Escuela, 

llamada Mahila Mandal 
Madhyayamik Vidyalay, 

pudieron participar. Después que 
Aleta hizo Vyahruti Homa y un 
corto tiempo de concentración en la 
respiración, el Prof. Abel comenzó  

con ejercicios físico-terapéuticos y les instruyó en como tomar más consciencia del cuerpo, la 
mente y la respiración. (Fotos: YYMM en la escuela del pueblo Chopra.) 
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EVENTOS en NUEVA DELHI, INDIA 

 

 

 Al llegar a Delhi, la Madre 
Saroji Malik (foto a la 

izq.), Agnihotri y promotora 
de la Terapia Homa, nos 

presentó con la  
Sra. Aradhna Lanba  
(foto a la derecha). 

Ella es la dueña de 'On The 
House', albergue turístico 

acogedor y amoroso, 
alejado del ruido de 

Delhi, aunque en medio de 
esta ciudad. 

 
 

 La Sra. Aradhna se enamoró al instante del Agnihotra. Conocimos a su familia  
y varios de ellos, como su padre, hermano, primas, etc.,  

comenzaron también con la práctica de Agnihotra.   
(Fotos arriba y abajo: enseñando y practicando Agnihotra con la Sra. Aradhna, sus 

hijos, su padre Promod Nanda, otros familiares y amigos. La Madre Saroji enseñando el 
Triambakam Homa a Asis y Kamlesh, [no en la foto: Roger y Dipak], los amables 

empleados de la Sra. Aradhna.) 
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EVENTOS en NUEVA DELHI, INDIA 

 

 

La prima de la Sra. Ardhna, Sra. 
Gayatri, invitó a sus amigos a 
conocer la Terapia Homa. 
 De esta manera llegó la 

enseñanza y practica de los 
Fuegos sanadores  a un grupo 
de 50 personas interesadas en 
Salud, Meditación y en Ayudar 

a sus familiares y los demás. 
Fue una tarde donde el Prof. Abel 
contestó muchas preguntas e 

 

inquietudes, donde averiguó acerca de las problemas de salud y problemas no 
clasificados como 'problemas de salud',  como la ira, la rabia, el orgullo, la 
avaricia, la envidia, etc., pero que también nos hacen daños. En el 'cuarto del cine' 
se mostró como la práctica del Agnihotra nos puede ayudar a todo nivel. Luego, nos juntamos 
nuevamente en la sala principal para el Agnihotra de la puesta del sol. Hubo un gran silencio 
en que el alma suspira unos momentos de libertad y donde no hay deseos, sino simple es...         
(Fotos de esta página.) 
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EVENTOS en NUEVA DELHI, INDIA 

El Sr. Rajiv Luthra, 
esposo de la Sra. Gayatri, 
quien sintió una mejora 

en su salud desde el 
primer Agnihotra, 

deseaba ayudar a su 
amigo Arún y su 
familia. Entonces 
fuimos invitados a 

enseñar y explicar acerca 
de los beneficios de la 
práctica de los Fuegos 
Homa a esta casa. Fue 
muy interesante como 

una  señora con 
Parkinson dejo de 
temblar y se calmó 

completamente con el 
Agnihotra.  

(Foto a la derecha) 
 

 

 
Ensayando el Triambakam Mantra con 

la Madre Saroj, su hijo, el Abogado Arun 
Malik, la joven Tara y su amiga.  

 

El día de nuestro viaje hacia Europa, saliendo de la querida Madre India, 
estuvimos  presentando y haciendo el Agnihotra en la oficina de la familia 

Luthra. (Fotos arriba a la derecha y abajo.) 

¡Gracias a la Gracia Divina por tan maravillosas experiencias, por la guía 
continua y por las lluvias de Bendiciones! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMERICA 

  

 

Recibimos estas fotos  (arriba y a la izq.)  

desde Santiago de Chile, donde comparten, 
enseñan y practican el Agnihotra. Una 
maravillosa manera de estar juntos... 

  

ALREDEDOR DEL MUNDO - PARAGUAY 

   

Recibimos muy buenas noticias desde Nuevo Colombia, Paraguay del  
Sr. Andreas Pfeifer, su familia y del grupo de Agnihotris: 

     Tiempo de alegrarse porque: La industria Archer, (perteneciente al grupo 
multinacional francés Saint-Gobain) ha sido cerrado oficialmente! 

Este se dedicaba a la producción de Carburo de Silicio y contaminaba el ambiente  
(aire, agua, suelo, etc.) de esta aldea, Nuevo Colombia. Es asombroso y maravilloso 

como un pequeño grupo de ecologistas y practicantes de Agnihotra logró el 
cierre de esta multinacional. ¡Nada es imposible!  

(Puede leer más información acerca de este asunto en el Boletín Homa 145/05 y 145/20.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

Desde Villavicencio 
escribió Diana 

Molano acerca de sus 
actividades HOMA: 

Tuvimos la oportunidad 
de compartir con un 

grupo, al que 
pertenecemos, y donde 

cada 15 días nos 
reunimos en el predio de 
alguno para ayudarnos 

al materializar ideas 
como baños secos, 

huertas circulares, etc. 
Estas fotos son de las 

mingas y a cada una de 
 

las que he asistido, he llevado el fuego Homa y les he compartido información sobre 
la aplicación de la Terapia Homa en la producción de alimentos orgánicos. Cada 
árbol que sembramos recibe ceniza Homa en abundancia.  Les enviamos muchos saludos.  
Om Shrii Om.  (Fotos de esta página.) 

 

 

 

 

 

     

 

148 / 20 
 



ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

  

Diana Molano acerca de 
sus actividades HOMA: 
Trasladamos el Círculo de 

Sanación de Mujeres para 
el día jueves.  

Los lunes estamos ahora 
aprendiendo Danza Azteca 

y antes de la clase también 
hacemos un Fuego Homa.  

(Fotos primera fila) 
También realizamos el 

   
 

primer Triambakam Homa de 12 horas en Villavicencio en una manera distinta:  Cada 
uno de los Agnihotris participando escogió un tiempito ideal durante el día para 
hacer Triambakam Homa en su casa. De esta manera logramos que durante todo 
el día el Triambakam Homa permaneciera encendido en varios partes de 
Villavicencio. Fue muy emocionante y nos sentimos unidos y felices de poder 
aportar estos minutos a favor del planeta. (Fotos arriba) Al finalizar la tarde, los 
que pudimos, nos reunimos con Laura Rodríguez  (Foto abajo), quien con sus 
padres, nos recibieron con mucho afecto. Esta experiencia del Triambakam nos enseñó 
que la distancia no es obstáculo cuando se quiere servir. Om Shrii Om 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Desde Piura, Perú recibimos 
muchas fotos, que dan testimonio a 
la continuidad de la práctica de la 

Terapia Homa en los diversos 
Centros, en el Restaurante 

Ganímedes, en la Universidad 
Nacional de Piura (PNP), en los 

Círculos de Sanación de Mujeres y 
en otras oportunidades, que la vida 

regala. OM SHRII OM  

(Ver fotos de esta y de  
la siguiente página.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ - cont. 

 
OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - HIMACHAL, INDIA 

  
 

 

La Sra. Shruti Mehra compartió  
desde la India: 

Namaste. Mi marido y yo viajábamos a la hermosa 
Himachal durante un fin de semana y realizamos 

Agnihotra en dos lugares increíblemente hermosos. 
A. Lago Prashar a 9000 pies, donde Prashar 

Rishi hizo Tapasya 
 (Fotos arriba del Lago Prashar ).  

B. Al lado del río de un lugar llamado Barot 
(Foto a la izq.) 

 

FUTURO EVENTO - NAKSHATRA YAG, GOSHALA MAHESHWAR 

Invitación al Nakshatra Yag                                            . 
Querida familia,                                                      .  
Les invitamos a la auspiciosa  'Nakshatra Yag', el día 17 al 21 de 

enero, 2019 para conmemorar el centenario del nacimiento 
del Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaj, quien nos 
mostró el Quíntuple Sendero. Es un Yagnya realizado para 
todas las Constelaciones y Planetas, para que 
permanecerán en Paz.                                                                . 
Acompañando a esto, habrá otro pequeño Yagnya, 'Mitra 

Vinda'.  Mitra significa amigo o amistad. Vinda significa Absorto. 
 

Es una oración y un recordatorio para todos nosotros de que debemos absorber en un Espíritu 
de Amistad y caminar juntos hacia nuestra Meta de Cumplimiento en Armonía y Paz. 
Este es un encuentro donde los hijos e hijas de SHREE, principalmente los de afuera de la 
India, se unirían, participarían y realizarían varios Yagnyas. En este evento también 
haremos más Mantras (4:00 a.m., 5 a.m. y otros Mantras) como el Shree Sukta, 
Vishnu Sukta, Purusha Sukta, Ganapati Atharvashirsha, Triambakam, Gayatri, 
Rudra, Sharanagati, etc.                                                    .  
El 'Nakshatra Yag' y el 'Mitra Vinda' son  Yagnyas que se llevarían a cabo durante 
algunas horas cada día durante los 5 días y son realizados por una pareja de 
sacerdotes expertos.                                                               .  
Con amor y respeto,                                                             . 
Sarvajit Paranjpe - Misión Sendero Quíntuple, Maheshwar, India                     . 
  

(Por favor regístrese si desea venir en: https://www.fivefoldpathmission.org/nakshtra-yag/                         
Si ya está registrado, ignórelo.)                                                          . 
NOTA: Un Yagnya está organizado para el mes de diciembre, 2018 para personas que viven en la India. 
Debido a las restricciones de alojamiento, hemos decidido tener estos Yagnyas en tiempos diferentes. 
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LES DEJO UNA REFLEXIÓN  

Por María Teresa Núñez de la Granja Homa Tenjo,  

Colombia, Sur América 

     Cada día es el más importante de los días, no existe otro, no hay más momento que el 
momento actual y dejarlo pasar es exactamente igual que como está expresado en la Biblia 
que cuando llega el novio la novia está dormida y él sigue de largo...                                    .  

 

     Hoy es el momento para iniciar, continuar, acercarnos a la Terapia Homa. Algunas 
personas me dicen: "Pero yo estuve en un Agnihotra y no sentí nada... por lo tanto no creo que 
sirva." Algunos son más sensibles que otros, pero una vez que hemos sido tocados por 
los Fuegos Homa, nada puede ser igual, nos demos cuenta o no.                               .  
     La Terapia Homa actúa de una manera tan sutil, tan suave, tan amorosa, que sólo nos 
damos cuenta de sus efectos cuando con el tiempo miramos hacia atrás y no encontramos 
"esa" persona que se inició en el Homa... HEMOS CAMBIADO TANTO SIN DARNOS 
CUENTA... Si hemos recibido el toque HOMA, continuemos adelante sin desfallecer veamos 
o no resultados, ELLOS SE ESTÁN DANDO, confiemos en el fuego HOMA más allá de lo que 
perciban nuestros limitados sentidos. Bien lo dijo el Maestro Vasant en su libro:                    . 
"Terapia Homa: NUESTRA ULTIMA OPORTUNIDAD".                              .  

 

    La meditación creo que ESE es el camino. En el caso de los que practicamos 
 la "Terapia Homa", y seguimos las enseñanzas del Maestro Vasant, creo que ESTE es  el 
momento para "probarnos", para ver si a través de este Fuego sanador y purificador 
Agnihotra, de verdad hemos entrado en una era de paz. No externa sino interna. 
     La paz que nace en nuestros corazones y que está más 

allá de las ilusiones externas... LA REALIDAD TAL 
COMO ES... el resto entreguémoselo  

al universo y su perfecto fluir...  
      Dicen que - "no se mueve una brizna de hierba 
sin la voluntad Divina y que la Voluntad Divina 

es perfecta y nunca está mal" -  
... entonces... donde está nuestra verdadera FE? 

    Al hacer el Agnihotra todos los días decimos: 
"SEÑOR QUE SE HAGA TU VOLUNTAD 

Y NO LA MIA"...  
pero con nuestras reacciones en pro, en contra, siempre 

con esta dualidad enfermiza que no acepta 
"LA REALIDAD TAL COMO ES".  

De verdad, hemos entendido algo? ...  

 

Fotos: María Teresa meditando frente al Fuego 
Agnihotra en la cueva de su finca Murodó, en las 

montañas de Cundinamarca, Colombia. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 
Animales - Peces 

 

                 El Agnihotra y la Terapia Homa tienen un efecto profundo en toda la Naturaleza, 
trayéndola nuevamente a su estado armónico. Esto también significa que habrá efectos 
beneficiosos en el reino animal. Hasta ahora nos hemos concentrado en los tres mejores 
amigos del agricultor: las vacas, las abejas y las lombrices, ya que estos juegan un papel 
crucial en la agricultura (y eso también significa alimentarnos a todos). Ahora echemos un 
vistazo a varios estudios que se hicieron sobre los efectos de Agnihotra y de la Ceniza 
Agnihotra en los peces.  

 

Peces en acuarios 
     El primer estudio de este tipo se realizó hace mucho tiempo en Polonia, todavía en la 
época comunista. Parece normal que cuando los peces son colocados en un nuevo acuario, 
un nuevo ambiente, un porcentaje sustancial muere debido a ese cambio. Este es un 
problema especialmente para las tiendas que trabajan con peces ornamentales - cada vez 
que llega una nueva entrega se produce una pérdida. 
    El Dr. Ustrzycki, un físico de Rzeszow en el sur de Polonia, se enteró de este problema y 
llevó a cabo un experimento simple: midió la mortalidad de los peces cuando los colocó en 
otro acuario y comparó tres métodos diferentes para reducir la pérdida: 
1. Se realizó Agnihotra en la habitación (pero no se agregó la Ceniza Agnihotra; solo se 
examinaría los efectos del Agnihotra en términos de física, no los efectos químicos). 
2. Medicina convencional que generalmente se aplica en esta situación. 
3. Tratamiento bioenergético: una persona entrenada enviando energías curativas. 
El siguiente gráfico muestra el resultado (el porcentaje se refiero a los peces sobrevivientes): 

 

Mortalidad de los peces 
I. Agnihotra 

II. Medicina convencional 

III. Tratamiento bioenergético 

 

      Claramente, se puede ver que la realización de Agnihotra conduce a una pérdida mucho 
menor que los otros dos métodos utilizados. Sería interesante ver qué sucede si además se 
agregara la Ceniza de Agnihotra al agua.  
       También hay muchos informes de personas que mantienen peces en acuarios en casa. 
Los resultados son menos mortalidad y también la calidad del agua mejora mucho. 
  

Estudios toxicológicos  
         Los efluentes industriales a menudo son bastante tóxicos: a veces hasta un punto en 
que la vida biótica ya no es posible y los peces no pueden sobrevivir en ese ambiente. 
En el 2000, se hizo un estudio en Mumbai sobre el efecto de la Ceniza de Agnihotra en el 
agua y la vida biótica cuando el efluente industrial de la industria de procesamientos de 
textiles estaba presente en el agua. 
       Se prepararon diferentes concentraciones del efluente. Se administró una dosis de 
ceniza y los peces se mantuvieron en observación durante 48 horas. 
La vida biótica estuvo ausente en un efluente de 15%.  
Pero si se añade 0,5 g de ceniza de Agnihotra por litro a la concentración del efluente de 
15%, la vida biótica fue posible de nuevo. 
Para una concentración del efluente de 20%, se agregaron 2 g de ceniza de Agnihotra por 
litro para hacer posible la vida biótica. 
Esto muestra que la ceniza de Agnihotra ayuda a los peces a sobrevivir incluso 
en ambientes altamente contaminados. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

Curación de peces con ceniza de Agnihotra                                                     . 
        En el Holkar Science College, en Indore, se completó una tesis de maestría 
comparando los efectos de la ceniza de Agnihotra con la medicina convencional en peces 
enfermos. Los peces dorados con la enfermedad de manchas blancas (causada por el parásito 
protozoario ichthyophthirius multifiliis) se dividieron en dos grupos de ocho peces cada uno 
y se colocaron por separado en dos acuarios idénticos. La calidad del agua era la misma en 
ambos acuarios, también la forma, cantidad y calidad de las plantas de agua era la misma. 
(Megha Kale, APLICACIÓN DE LA CENIZA DE AGNIHOTRA COMO TERAPIA INNOVADORA EN 
LA SANACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS EN PECES DORADOS, tesis presentada como 
cumplimiento parcial para el grado "MAESTRÍA DE FILOSOFÍA EN ZOOLOGÍA" en el Holkar 
Science College, Indore, Madhya Pradesh, India). 

A) El primer grupo fue tratado únicamente con ceniza de Agnihotra. Una cucharadita de 
Ceniza de Agnihotra se agregó al agua todos los días. 
B) El segundo grupo se trató con NaCl y sulfato de cobre (que es el tratamiento común para 
este tipo de enfermedad). 
Ambos grupos de peces fueron alimentados con el mismo suplemento alimenticio. También 
el ambiente (temperatura, luz, etc.) se mantuvo igual. 
Estudios de comportamiento: 
Los peces en el acuario “A” estaban sanos y mostraban un movimiento normal de natación. 
Sin embargo, los peces en el acuario “B” eran más débiles. 
Recuperación de salud 
Después de 60 días, el 80% de los peces del grupo “A” (tratados con cenizas de Agnihotra) se 
habían recuperado por completo. 
Solo el 65% de los peces del grupo “B” se recuperaron después de 60 días. 
El siguiente gráfico muestra detalles sobre todo el período experimental: 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

vs. 

TRATAMIENTO con CENIZA 

AGNIHOTRA 

 

 

Análisis de la ceniza de Agnihotra:                                                                 . 
   ¿Cómo se produce esta curación de la enfermedad de la mancha blanca? Un análisis mostró que la 
Ceniza de Agnihotra contiene todos los oligoelementos necesarios para la curación de heridas en la 
piel de Pez Dorado. La combinación adecuada y la utilización de oligoelementos metálicos presentes 
en la ceniza de Agnihotra forman parte de las metal-enzimas. El contenido de ceniza proporciona casi 
todos los metales requeridos en la cascada de curación. 
Concentración relativa (ppm) de 
oligoelementos en la Ceniza de 

Agnihotra  
           Sería bueno si este experimento pudiera repetirse con los siguientes cambios: 
a) Comparando si la Ceniza de Control (que se obtiene quemando los mismos ingredientes que se 
usan para Agnihotra pero sin las disciplinas de Agnihotra) también tiene algún efecto, y si es así, 
¿cómo se compara con la Ceniza Agnihotra? 
b) Además de usar la Ceniza Agnihotra, también realizar el Agnihotra al lado del acuario. Entonces, 
por supuesto, el control debería mantenerse idealmente al menos a tres kilómetros de distancia.  
El efecto de curación siempre es mejor si se toma la ceniza de Agnihotra y se realiza el 
Agnihotra. 
No hay muchos estudios sobre otros animales aparte de los tres mejores amigos de los granjeros 
(vacas, abejas y lombrices) y peces. También se reportaron algunos resultados en diversos 
animales en  la diversidad biológica (Boletines Homa 139/140 y 141/142). 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

MIEDO Y DUDA                                             . 
     Aquellos de ustedes que tienen serias dudas, 
no tenemos tiempo para convencerlos de que lo 
que decimos es Verdad. Si se tomara el tiempo 
con cada decisión, con cada confusión, eso se 
consumiría todo el tiempo. No  digo, no  dudes 
porque, por supuesto, las dudas son bastante 
naturales, sobre todo al principio, pero si tienes 
dudas, SI  LE TOCA SABER LA VERDAD, SE 
LE MOSTRARÁ EN UNA MANERA SUTIL. 

DEVOCIÓN 
        A través de la devoción puedes elevarte 
más. Simplemente diga: "Quiero ser feliz".  

 

No deseamos poderes especiales, levitación y esas cosas. Solo deseamos ser 
felices y ayudar a otros a ser felices. 

RELIGIÓN 
      No se afilie a ningún grupo externo que siga doctrinas sobre las que no esté 
familiarizado. Sea independiente de la afiliación política y religiosa. Por 
supuesto, siga su propia religión de elección, pero deje que el Agnihotra y la 
Terapia Homa estén completamente libres de impurezas. Ellas se sostienen por 
si solas y no necesitan apoyo. 

RELACIONES 
        Inculca la actitud de servicio en todo lo que haces. Sin tal actitud, cualquier 
matrimonio sufre dificultades. Por supuesto, las cosas normales están ahí: los 
deseos deben cumplirse, los problemas deben ser enfrentados.  Los gustos y 
disgustos normales están ahí, pero la base debería ser segura. Las relaciones 
deben ser construidas para durar. Nunca lo tomes a la ligera. Tenga respeto por 
la unión de hombre y mujer; de verdad, es sagrada. 

ENFADO 
      Se vuelve difícil para una persona permanecer enojada en una atmósfera 
amorosa. Uno simplemente no puede hacerlo. O la persona debe irse o se calma 
y se ama a sí mismo. Es imposible sentarse, por ejemplo, en un Templo de Fuego 
durante quince minutos y salir enojado. Deja que tu casa sea un lugar así. 

       Las situaciones se vuelven difíciles ahora en todas partes. La ira cede el paso 
a las fuerzas de destrucción. La ira es una fuerza de destrucción en sí misma. No 
estoy diciendo que suprima la ira, pero si necesita ser ventilada al menos 
permita que se desvíe solo de una manera no dañina. Si está enojado, guarde 
silencio y vaya a su propia habitación en su casa. Luego, dejen que los 
sentimientos disminuyan, aunque desaparezcan. La discusión posterior será 
más productiva si primero se elimina la ira. Todavía puede expresar las mismas 
cosas a una persona, pero primero deje que la ira desaparezca. La ira decolora 
las cosas y las pone feas. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el Cara-a-Cara con la Propia 
Alma 
         Sí, sí. Lo que parece ser un periodo de 
calma en las comunicaciones, en la realidad 
no lo es en absoluto. Las comunicaciones 
vienen de otras maneras, por otros canales. 
Es decir a través de la Naturaleza en sí. Lo 
que parece ser real es con frecuencia un 
reflejo de aquello que está adentro, que está 
siendo accedido para ser liberado. 

    ¡Lo que ustedes saben ya ha sido 
codificado en su ser, en su alma;  
en la paleta de su alma!                . 
 Cómo viven sus vidas es una 
expresión de dicha alma, la cual tiene 
ya toda la información dentro de ella. 

Ahora bien, ¿Cómo entrar en un diálogo con 
la propia alma? Esa es la cuestión. El ir hacia 
adentro es probablemente la más grande de 
todas las vías para incrementar la propia 
conciencia. Uno puede ir a una serie de 
conferencias de un gran profesor o a un 
taller práctico de un místico moderno. Uno 
puede asistir a interminables cursos de 
desarrollo personal y las herramientas 
disponibles obtenidas, pudieran ser 
extremadamente útiles—pero si uno no va 
hacia adentro y escucha la voz interna, uno 
continuará en la vida como una rata en un 
laberinto o un ratón corriendo en círculos y 
círculos en una rueda dentro de una jaula. 

      Si uno realiza el esfuerzo concertado de 
bucear dentro de uno para encontrar las 

joyas plantadas en la propia alma, uno 
progresará rápidamente en esta vida.  
 
       Uno puede ir a charlas inspiradoras y 
asistir a talleres interesantes, que trabajan 
para provocar el interés en el mundo interno, 
pero UNO DEBE REALIZAR EL 
TRABAJO INTERNO Y ESO TAN SOLO 
PUEDE REALIZARSE CARA A CARA 
CON LA PROPIA ALMA. 

         En efecto, este es el tiempo para eso. 
 El mundo externo, sea un macrocosmos o un 
microcosmos, sea global o local, está plagado 
de conflictos, dramas innecesarios y lucha. 
Uno está forzado por las circunstancias a ir 
hacia adentro. Si uno no escoge el camino 
interno, hacia la propia conciencia y sigue el 
camino de la evolución espiritual en la propia 
vida, el mundo lo pondrá a uno de rodillas, de 
manera que esa precisa situación ocurra, 
 a fin de ponerlo a uno cara a cara  
con su propia alma. 

       La Divinidad es misericordiosa y el 
tiempo es interminable. Mantengan en 
mente que la Divinidad siempre tiene 
los mejores intereses de ustedes, en su 
corazón. Vayan al santuario interno y 
reciban aquello para lo cual su alma 
precisamente ha encarnado en esta 
vida. 

Bendiciones.  
OM TAT SAT. 

          Más info: www.oriontransmissions.com  

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

Para más noticias acerca de la Terapia Homa puede ver la revista 'Satsang'. 

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  

 
Hacer clic aquí para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 
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