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HOGAR  

  

  
Nuestro Gran Hogar  

puede ser más grande. 

Algunos pensarán que el Hogar Real 
está en el Cielo donde solo llegan los 

que se comportaron bien,  
después de la muerte.  

Otros dirán que este HOGAR solo se 
puede encontrar solo dentro de 

nosotros si seguimos ciertas 
 sadhanas o practicas espirituales 

como la Meditación. 
Por supuesto, todos crean  

su Hogar dependiendo de su  
Estado de Consciencia. 

Sin embargo, los Científicos 
Espirituales nos señalan que con 

la Práctica del Sendero 
Quíntuple (Yagnya, Daan, Tapa, 
Karma, y Swadhyaaya) podemos 
expandir nuestros horizontes y 

llegar ampliar el concepto de 
hogar y ver la comunidad, el 
país, el planeta e incluso al 

universo como “Nuestro Hogar 
Grande, cuyos habitantes son 

todos nuestros familiares”.  
  

 Esa Realización produce una 
Conducta Amigable y Amorosa hacia 
todo y todos. Si percibimos que Dios 
está en todo y todo está en Dios, Dios 
es ese Hogar que está en todas partes  

lleno de amor.  
OM HOGAR OM 
OM SHRII OM 

  

Hoy gran parte de la humanidad 
está enclaustrada o confinada en 
la casa y esto a causa de una 
pandemia global que llaman 
COVID-19 o Corona Virus. ¿Qué 
significa esto? Las respuestas 
pueden ser casi innumerables, 
dependiendo de los miles de 
millones de perspectivas de la 
población mundial. Pero, aunque 
estos puntos de vista pueden ser 
muy diferentes ya que hay 
personas y poblaciones que viven 
una realidad muy diferente, una 
gran cantidad de gente tiene un 
concepto de un hogar con 
factores comunes. ¿Cuáles 
pueden ser estos factores? 
1. Estar en el hogar es estar en un 
lugar seguro. 
2. Estar con familiares y seres 
queridos. 
3. En el hogar encontramos 
descanso, recreación, trabajo y 
reposo. 
4. Aquí sentimos libertad de 
expresarnos o movernos sin 
miedo o temor al qué dirán. 
5. Aquí hay comida, agua, 
bebidas, medicinas, libros, 
comodidad, apoyo y amor. 
6. En el hogar podemos 
reflexionar, meditar, orar, bailar, 
jugar, satisfacer nuestros 
placeres, reír y llorar más 
cómodamente 
7. Aquí podemos quitarnos las 
ropas, máscaras y pretensiones y 
mostrarnos tal y como somos 
(sin tapujos). 
8. En el hogar movemos muchas 
cosas a nuestro antojo.  
9. El regreso al hogar es el anhelo 
de muchos después de un día 
largo de trabajo. 
Muchos laboran fuertemente 
para acaparar dinero y crear ese 
lugar aquí y ahora.  

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

 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma167y168.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Agnihotra y Coronovirus 

 

Corona - ¿Cómo puede ayudar el Agnihotra? 
 
0) Introducción: 
 
Los problemas ocasionados por la infección mundial de gente por este nuevo virus corona 
SARSCoV2 afectan a todos. Desde luego, todos debemos seguir las reglas para al menos 
frenar la propagación de este virus, tales como el distanciamiento social, lavarse 
frecuentemente las manos, etc. 
 
¿Qué más podemos hacer? Se dice que el tradicional Agnihotra Védico purifica la atmósfera. 
Puesto que este virus ha ocurrido tan solo recientemente, no contamos aún con mucha 
evidencia ni ningún estudio científico sobre el virus corona. 
 
Aun así, existe bastante evidencia anecdótica que hace verosímil que el Agnihotra pueda 
ayudar de diferentes maneras a superar la crisis del virus corona. 
 
El Agnihotra podría ayudar de tres diferentes maneras: 
1) Reduciendo la probabilidad de contagiarse. 
2) Reduciendo las condiciones preexistentes, conduciendo por tanto a un curso menos 
severo del Covid-19. 
3) Apoyando al cuerpo a superar la infección. 

Para leer esta investigación de 16 paginas puede entrar en este enlace y se baja 
automáticamente este documento en pdf: 
https://www.homatherapie.de/press/headline/spanisch/Agnihotra-y-Corona.pdf  
  

 

Elizabeth Mena 
Madrid, España, Europa 

Coronavirus y Terapia Homa 

     Quiero contaros mi experiencia con el Corona Virus. Aquí en 
Madrid está la cosa bastante severa. Aquí hay muchos contagiados y 
mi compañero de casa se contagió. Yo y mi chico (novio) 
estuvimos conviviendo con el más de una semana con él (contagiado 
y no lo sabíamos). No nos abrazamos, pero si comíamos en la misma 
mesa y estuvimos tocando las mismas cosas. Él se hizo las pruebas y 
nosotros esperamos 5 días o seis de rigor para hacernos el test. Eso es 
lo que dicen que hay que esperar para que salgan los análisis.  

Y bueno, todo el mundo nos decía que lo habríamos cogido seguro, porque es un virus súper 
contagioso. Y la verdad es que nos dio negativo a mi chico y a mí. Y la verdad es que los 
médicos no se lo explican. Y supongo que será por la alimentación, porque tenemos el 
sistema inmunológico muy fuerte con una alimentación antiinflamatoria y sobre todo por la 
protección del Agnihotra. ¡He comprobado en mis propias carnes, que haciendo el 
Agnihotra y tomando su ceniza, estamos súper protegidos! Así que os mando un 
mensaje de esperanza a todos los Agnihotris que estamos protegidos. Om Shrii.                   
 (Foto: Elizabeth Mena) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Daniela Carolina Calderón 
Centro de Atención primaria EsSalud Paul Nogier 
Servicio de Medicina Complementaria 
Carabayllo, Lima Norte, Perú, Sur América 

     Tengo 14 años. Yo vine al doctor por algunos problemas en el colegio. Me 
derivaron a psicología. Estuve en 3 o 4 terapias, después el Doctor nos invitó a 
la Terapia Homa, porque eso nos iba a ayudar. Entonces con mi mama 
empezamos a venir. Yo era demasiado tímida para hablar frente a las 
personas. Yo no soy la que le gusta salir a exponer en el colegio. Yo era súper 
callada en el salón. Gritaba mucho y era de enojarme muy rápido. Soy 
demasiado sensible emocionalmente. Desde hace dos años yo lloraba mucho 

por cualquier cosa. Cualquier cosa me hacía estallar.                                                   .  
    Hasta que después de empezar tomando el agua con la ceniza de Agnihotra, pude hablar 
con más gente. Puedo desplayarme con más personas como ahorita y mejoré en mis estudios 
bastante. Empecé a subir en mis calificaciones, por decirle así de 12 a 15 aproximadamente. Y empecé 
a concentrarme un poco más, a memorizar más, a poder exponer más. Antes yo no me comunicaba 
con mi familia, solo hablaba con mis amigas. Ahora hablo más con mi mama, con mi prima, puedo 
desplayarme más porque tengo más confianza y me siento más segura.                                  .  
(Foto: Daniela con el psicólogo Dr. Jorge Torres)                                                                                      . 
Su mamá, Mercedes Calderón, confirma:                                                         . 
Mi hija es más comunicativa, tiene más confianza y su ánimo ha cambiado. Antes era triste y tenía 
cambios bruscos de su estado de ánimo. Ahora anda más alegre, es más tranquila, es más 
segura y es más responsable. 

 

Virginia Linyán Vargas 
Centro de Atención Primaria EsSalud Paul Nogier 
Servicio de Medicina Complementaria 
Carabayllo, Lima Norte, Perú, Sur América 

        Tengo 32 años. Yo tendía a deprimirme, a ver las cosas de forma 
negativa. Empecé a venir con el doctor Jorge Torres a las Terapias Homa. 
Me ha ayudado bastante e incluso a mi familia, a mi esposo y a mis 
hijas. Esta terapia ayuda mucho a la unión familiar. Todos tomamos la 
ceniza Agnihotra en el agua diaria. Yo hago el Agnihotra con mi 
pirámide aquí con el doctor en el hospital y llevo la ceniza a la casa. 

 

Yo también la consumo bastante. Yo he cambiado mi carácter bastante, era muy renegona por lo 
mismo que estoy en casa y haciendo el papel de mama todavía. Pero ahora veo las cosas de otra 
manera, diferente y ahora me siento muy contenta en el día a día y eso lo transmito a mis hijas, 
porque tengo dos niñas pequeñas, una de un año y otra de 9 nueve años.                                                        .                                                                          
Mi esposo también cambió radicalmente bastante. Su carácter cambió y ahora hay más 
comunicación entre los dos, conversamos de las cosas y podemos compartir muchas alegrías juntos 
con las hijas. La Terapia Homa nos ha ayudado bastante. (Foto: Virginia Linyán Vargas) 

 

 

Rita Ortega Espinoza 
Centro de Atención Primaria EsSalud Paul Nogier 
Servicio de Medicina Complementaria 
Carabayllo, Lima Norte, Perú, Sur América 

       Yo estoy muy agradecida con el doctor Torres. Ya hemos venido como a 
cinco terapias Homa por mi hija. Porque mi hija mucho se estresaba, 
muy rápido renegaba y no se comunicaba con nadie, se entraba 
a su cuarto y estaba encerrada siempre.                                                         .  
Al principio ella no quería venir, pero mi hijo le comentó vamos, es bonito. 
Ya venimos y así escondido, le daba la ceniza Agnihotra en agüita y notamos 
su cambio. Ya duerme profundo, y ahora ya me comunica las 
cosas. Estoy notando que ella está cambiando.                      .   
(Foto: Rita Ortega Espinoza)  
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PROTECCIÓN con AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Frits and Lee Ringma (foto derecha) 
Asociación de la Terapia Homa Australia 
Granja Homa "Om Shree Dham" (O.S.D.) 
Sweetmans Creek, NSW, Australia 

La Biosfera Homa actuando como un "Anillo de No 
Pase" que brindó protección a Om Shree Dham, 
Centro de Terapia Homa  

Foto abajo izq.: El sombreado oscuro son dos frentes de 

incendios forestales. El de la izquierda es masivo. El de 

la derecha llegó a 1 km de distancia de O.S.D. (cuadro 

rojo). Los sombreados verdes más claros representan 

las colinas y los matorrales que estaban tan secos como 

para encenderse, pero el fuego no avanzó hacia 

nosotros. 

 

 

 

 

A la derecha: 

O.S.D. potrero de 

vacas seco y 

saturado de humo, 

pero ileso de los 

incendios. No había 

alimento para las 

vacas en el prado, 

pero por la Gracia 

siempre nos abas- 

tecían de heno. 

Frits y Lee comentan acerca del próximo testimonio, de la Sra. Jessica Cowley-
Martin, como estamos apoyando uno al otro como buenos hermanos, 
especialmente en épocas de crisis!:  
    "El testimonio de la Sra. Jessica Cowley-Martin acerca de su protección sobrenatural en 
este incendio forestal, llegó en un momento muy importante para nosotros y nos ayudó a 
mantener la fe. 
    Ella nos llamó por teléfono justo después del evento y nos contó lo que había sucedido. 
Era muy importante para nosotros escucharla, ya que estábamos rodeados por una enorme 
área encendida y no era fácil mantenernos libre de miedo y lleno de fe, aunque 
intrínsecamente sabíamos que estábamos a salvo. Todos los días estábamos saturados de 
humo y teníamos que usar máscaras. Y todos los días estábamos alertas a las noticias para 
saber si necesitaríamos evacuar. ¡Esto continuó durante aproximadamente 2 meses y más!" 

 

 

Jessica Cowley-Martin 
Valle de Caparra, Phoenix, NSW, Australia 
Febrero de 2020 

PROTECCIÓN por el AGNIHOTRA durante los 
INCENDIOS FORESTALES AUSTRALIANOS 
 
Pensé que podría ayudar contar mi historia y dar a los 
demás un poco de comprensión y esperanza al darse 
cuenta del increíble campo de protección que puede 
crear la práctica del Agnihotra. 
Creo que fue en algún momento en el mes de septiembre el año 
pasado, cuando sentí una urgencia de comenzar a practicar 
Agnihotra nuevamente.  
                                         (Continuado en la próxima página) 
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PROTECCIÓN con AGRICULTURA HOMA 

Continuación testimonio Sra. Jessica 
Cowley-Martin: 

   No había estado practicando la Terapia Homa 
durante algunos años. Había pasado por momentos 

muy difíciles y recordé que la práctica del 
Agnihotra siempre me trajo una maravillosa 

calma, conexión con la Tierra y con los 
ritmos de la naturaleza. Sentí paz y sanación 
de mí misma y de la tierra cuando lo practicaba.  
También sentí que podría ayudar a mis jardines y a 
la naturaleza a mi alrededor a lidiar con la terrible 
sequía que habíamos estado soportando durante 

tanto tiempo.  
Nuestro riachuelo burbujeante, que generalmente 

fluía rápido, se había secado hasta unos pocos 
agujeros donde la vida del agua luchaba por 

sobrevivir y los árboles morían. Fue una buena 
sensación volver a practicar Agnihotra. Noté que la 

grama de alguna manera parecía 
mantenerse más verde que en otros lugares y 
mi jardín apreciaba la ceniza Homa y creaba 

un refugio para muchas criaturas. 

Al llegar noviembre, el clima se estaba 
calentando y los incendios se cernían en el 
escarpado país montañoso detrás de donde 

vivo, incapaz de ser contenido. Se había 
desarrollado un gran frente de fuego y se 
estaba acercando a nuestro pequeño valle. 
Días de humo y preguntándome qué tan cerca 

estaba realmente el fuego. Entonces llegó el 
día en que el fuego se reveló, rugiendo con 

enormes llamas a través de los bosques, 
azotados por la sequía. Siguió una noche 

intensa mientras veía el fuego quemándose a 
través de las propiedades del vecino y 

devorando el bosque en las colinas frente a mí. 
Probablemente debería haber huido entonces, 

pero de alguna manera estaba esperando 
camiones de bomberos o ayuda o alguna 
indicación de que era el momento. A la 

mañana siguiente ya era demasiado tarde para 
partir. Los camiones de bomberos no 

podían entrar ni salir, y el fuego cortó 
pronto las líneas eléctricas y 

telefónicas. 
 

  

El bosque esta todavía 
devastado, 3 meses después 

del incendio. 

Realizamos el Agnihotra en el patio. El hogar y la huerta no 
fueron tocados por el incendio forestal que consumió 

propiedades alrededor por todas partes. 
 

   La mañana llegó calurosa y trajo un fuerte viento. 
Los helicópteros que traían agua para tratar de 
sofocar el fuego tuvieron que retroceder ya que 
las condiciones se volvieron demasiado peligrosas. 
Al final de la mañana, el fuego comenzó a venir 
desde muchas direcciones. Los fuegos comenzaban 
muy por delante y todo sucedía a gran velocidad. 
Una espeluznante luz naranja / roja y un sofocante 
humo me rodearon. Vi la casa de mi vecino 
envuelta en llamas. Llamé a los perros al auto y 
con algunas pertenencias que había preparado, me 
dirigí por el camino de entrada a la carretera. 
Cenizas y pavesas vivas volaban por todas 
partes. Al darme cuenta de que había escapado 
demasiado tarde, entré en el camino de entrada de 
un vecino y conduje hasta su casa. Su propiedad 
había sido quemada el día anterior, aunque muchas 
cosas volvían a encenderse con el viento. 

 Estoy muy agradecida con estas personas 
maravillosas. Nos recibieron a mí y a mis 
perros. Tenían sus 3 hijos y muchos más 
perros y otros dos vecinos también se estaban 
refugiando allí. Eran asombrosos, corrían 
constantemente afuera en el calor y en el 
humo para apagar incendios que se aflamaron 
nuevamente alrededor del patio de la casa y en 
los cobertizos. Vi como un tornado de fuego 
rugió por el lecho seco del arroyo. Fue 
aterrador. No tenía idea de si mi casa todavía 
estaría en pie. El humo era tan espeso que 
no podía ver el otro lado del valle. Tenía 
un gran temor por mis queridas vacas y pollos 
y pensé en cómo tendría que buscarlos y en 
qué condiciones los encontraría después de 
que el fuego hubiera pasado.   
(Cont. próxima página) 
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PROTECCIÓN con AGRICULTURA HOMA -  

Continuación testimonio Sra. Jessica 

Cowley-Martin: 
   Después de tres terribles horas de espera, el 
frente principal del fuego parecía haber pasado. Un 
camión de bomberos venía por el camino y luego 
se dirigió hacia mi casa. Les di unos 15 minutos y 
luego me dirigí hacia arriba y los volví a ver al 
bajar. Me informaron, para su asombro y para mi 
total sorpresa, que mi casa (una antigua 
cabaña de tablas de 1940) no fue tocada por 
el fuego. El fuego había quemado todo hasta 
aproximadamente 1 metro de la casa por un lado y 
mis jardines de selva tropical en el frente, se 
quemaron severamente. Pero cuando caminé por 
la parte trasera de la casa, allí estaba mi pirámide 
de Agnihotra sentada en la tierra en su lugar 
habitual con ceniza del Agnihotra de la noche 
anterior. Más allá estaban mis jardines y mi 
jardín de verduras, compost sin quemar y 
las gallinas estaban vivas y bien. El gallo 
agitando sus alas y cantando. Incluso una vieja 
choza cubierta con una gruesa estera de agujas de 
las cercanías de She Oaks no se había encendido. 
Lágrimas de alivio e incredulidad corrieron por mi  

rostro. Uno de los exhaustos bomberos me 
mantenía interrogando porque no podía creer 
que nadie había estado aquí protegiendo la 
casa. Habían estado luchando tan duro para 
salvar casas para otros en el camino con solo un 
camión. Ese día se perdieron 12 casas en 
nuestra pequeña comunidad en Caparra y 18 
casas en la cercana Bobin. 
  Perdí 3 tanques de agua que se derritieron con 
el calor y mi medidor de electricidad en un 
poste cerca del cobertizo se quemó. Todas las 
cercas en esta propiedad de 300 acres fueron 
destruidas. Incluso los postes de electricidad en 
un campo abierto se quemaron hasta el suelo. 
El bosque nativo que ocupa más de la mitad de 
esta propiedad se quemó severamente como 
nada que he visto antes aquí. 
    Llevé a mis perros a casa y pasé esa noche 
apagando incendios cerca de la casa en troncos, 
postes, árboles, etc. Estaba agradecido por la 
ayuda de un amigo que se detuvo con su equipo 
de extinción de fuegos. El entro a apagar 
incendios para otros, así como en su propio 
lugar. 

 

  

Rebrote después 3 meses del incendio. Los 
árboles a la derecha a un metro de la casa 

estaban claramente quemados. Las queridas 
vacas, gallinas, abejas, casa, todas ilesas. 

La colmena de abejas quedó intacta y las 
abejas vivas y bien en el prado quemado; el 

fuego rodeó la colmena de madera. 
 

   Fue alrededor de la 1 de la madrugada de esa 
noche cuando escuché un miedoso sonido 
"muu" que parecía salir de las colinas que 

brillaban con miles de luces naranjas y rojas 
como una especie de ciudad extraña. Eso 

todavía estaba ardiendo. Mi corazón dio un 
vuelco ... las vacas, ¿estaban todas vivas? A la 

primera luz del día siguiente, las vi. Las cuatro 
vacas y el pequeño ternero de pie en la ladera 

entre los árboles caídos y humeantes. Los llamé, 
pero tenían demasiado miedo de venir, así que 
me acerqué y me siguieron de regreso a la casa. 
Parecían no quemados, solo ennegrecidos por el 
hollín y la ceniza. Otro milagro fue la colmena 
cerca del arroyo. Increíblemente no había sido 

tocada por el fuego pero a su alrededor todo 
 era severamente quemado. Todas las abejas 

están bien. Y luego la chozita que albergaba mis 
cuencos de cristal y un generador (que luego fue 

útil), situado en medio del bosque quemado, 
permaneció intacto por el fuego. 

    Siento tanta gratitud. Estoy segura de que 
la energía sanadora y protectora de 
Agnihotra ha tenido un papel en 
mantenerme a mí, a mi hogar y a mis 
animales a salvo durante este devastador 
incendio. Siento que se creó una energía 
protectora alrededor del espacio donde 
practico la Terapia Homa, un lugar de 
calma y vibración superior donde no puede 
venir ningún daño. Más allá del caos en un 
reino diferente. 
     Mi lugar aquí en el valle de Caparra se llama 
Phoenix. Siento que ahora es un momento de 
renovación para mí y esta tierra aquí. El incendio 
ha acercado mucho a nuestra pequeña comunidad 
y ahora, después de las inundaciones, el 
arroyo corre libremente, los potreros son 
de color verde esmeralda y el bosque, 
aunque luchando, está haciendo todo lo 
posible para regresar nuevamente. 
    Muchas gracias a Lee y Frits por presen-
tarme el Agnihotra hace muchos años. 
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PERFECCIONANDO la PRÁCTICA de AGNIHOTRA 

Los puntos siguientes son respuestas a las preguntas más frecuentes de las 
personas que están empezando o retomando la práctica de Agnihotra. Es 
necesario practicar el Agnihotra correctamente para recibir sus maravillosos 
beneficios. 
 
* El tamaño, la forma y la medida de la pirámide de cobre son específicos para la Terapia 
Homa. NO se deben utilizar pirámides más grandes, más pequeñas, pirámides con asas, etc. 
* El Mantra de Agnihotra debe ser cantado en el momento exacto indicado en el horario. 
Unos minutos antes se enciende el Fuego para tener una buena llama.  
* Mantra de Agnihotra - Inmediatamente después de cantar la palabra Suaajaa la primera 
vez, se agrega la primera porción de arroz al Fuego y después de cantar el segundo Suaajaa 
se agrega la segunda porción de arroz al fuego. 
* La cantidad de arroz (granos enteros de arroz integral untados con una gota de ghii) usado 
como ofrenda en este proceso bio-energético es la que uno pueda tomar dos veces con los 
tres dedos de la mano (pulgar, medio y anular). 
* Sólo una persona ofrece el arroz a una pirámide de Agnihotra aunque otras personas 
pueden estar presentes. 
* La ofrenda es dada solo con la mano derecha. 
* Si es posible, use la mano derecha para manejar y tocar la pirámide. 
* Si Ud. no puede hacer el Agnihotra, puede prestar la pirámide a otra persona. 
* Después de cantar el Mantra de Agnihotra, no mover la pirámide, ni añadir nada al fuego, 
re-encender si se apaga o interferir o perturbar la pirámide o fuego. Esto perturbaria el 
proceso sanador. El Fuego se apagará por sí solo. Esperar hasta que la ceniza se enfrié. 
* La ceniza de Agnihotra puede ser almacenada en un recipiente de vidrio o cerámica 
tapado. No se aconseja almacenarla en recipientes de plástico o de metales, excepto de 
cobre. La tapa puede ser de metal o plástico, ya que no entra en contacto con la ceniza.  
* Manipular la ceniza de Agnihotra con utensilios limpios, no con las manos. La ceniza 
queda completamente estérilizada después de pasar por las altas temperaturas producidas 
durante el Agnihotra. 
* Limpie los accesorios de cobre con papel o un trapito después de su uso. No se lava la 
pirámide y no rayarla adentro al limpiarla. Queremos que la forma de la pirámide se 
mantenga intacta. 
* Ideal es usar fósforos de madera para encender los fuegos Homa. Al encender el fuego, 
evite que la cerilla (fósforo) caiga en el fuego. No utilice encendedores de gas. Si usted tiene 
que utilizar una vela, tenga cuidado que la cera no caiga dentro de la pirámide o en las piezas 
de estiércol que Ud. esta encendiendo. Tener la vela apagada antes de cantar las Mantras del 
Agnihotra. 
* Ideal es mantener la luz eléctrica apagada durante este proceso de sanación.  
* El ghii está hecho de mantequilla de leche de vaca sin sal. Si se hace correctamente, no 
necesita ser refrigerada. 
El ghii se puede almacenar en frascos de vidrio o cerámica 
tapados. 
* Sólo el estiércol de la familia del ganado vacuno sirve para 
el Agnihotra. Y solo de ganado vacuno que no come alimentos 
balanceados que contienen derivados de origen animal 
(ejemplos: harina de pescado, huesos molidos, etc.) 
* Las personas que realizan el Agnihotra o cualquier Homa 
tienen que quitarse los zapatos y NO poner los pies sobre los 
zapatos. También, las personas participantes se quitan los 
zapatos durante este proceso para recibir las energías 
sanadoras. 
* La pirámide Homa se puede colocar a una altura del sacro o 
por encima. No situarla debajo del sacro. 
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PERFECCIONANDO LA PRÁCTICA DE AGNIHOTRA cont. 

* La pirámide Homa se puede colocar a una altura del sacro o por encima. No situarla 
debajo del sacro.  
* Sólo estiércol de ganado vacuno seco, granos enteros de arroz integral y ghii puro pueden 
ser utilizados para el Agnihotra. NINGÚN TIPO DE OTRAS SUSTANCIAS PUEDEN SER 
USADAS O AGREGADAS. 
* El horario exacto es esencial para la práctica de Agnihotra. El programa de horarios está 
disponible para PCs y celulares de forma gratuita.  
Para celulares entrar en Google Playstore, buscar el programa Agnihotra Buddy e instalarlo. 
Más información: www.terapiahoma.com  y www.homa1.com en la sección "Horarios". 
* Es recomendable parar de hablar un minuto antes del momento de cantar el Mantra. 
* Es necesario ajustar su reloj o su celular con la hora atómica exacta. 
* Es ideal sentarse mirando hacia el este durante el Agnihotra, o mirando al este a la salida y 
al oeste durante la puesta del sol, o hacer Agnihotra grupal en círculo. 
* Si es posible, es ideal dejar la pirámide sin tocarla (ni cubrirla) hasta la hora de preparar el 
próximo Agnihotra.  
* Es mejor si no se encuentran metales cerca del Fuego Agnihotra, excepto de cobre.  
* No usar la pirámide en la casa para guardar adentro accesorios como cuchara, platito, etc. 
* La misma pirámide se puede usar para los otros Fuegos Homa, sin embargo, las cenizas no 
se mezclan. Solo la ceniza de Agnihotra (hecho correctamente) es apta para el uso medicinal. 
Las otras cenizas sirven como abono en la agricultura. 
* Si es posible, lo ideal es bañarse y ponerse ropa limpia antes de hacer Agnihotra.  
*Para el propósito de sanación solo usar cenizas del Agnihotra hecho correctamente, donde 
el fuego arde rápida y se consume por completo.  
* No se vende ni se compra la ceniza de Agnihotra o las enseñanzas de la Terapia Homa. 
Estas son siempre gratuitas.  
* Si el fuego Agnihotra se apaga y hace mucho humo después de cantar el Mantra, ideal es 
llevarla afuera al aire libre, y no taparla. Esta ceniza solo usar para las plantas. 
* Las mujeres con menstruación, durante los primeros cuatro días, no pueden practicar la 
Terapia Homa, ni tocar los instrumentos e insumos por razones energéticas.  
(Ver más detalles en la página web: www.terapiahoma.com 
Video de enseñanza de Agnihotra: https://www.terapiahoma.com/video/agnihotra1.wmv  
                                                            https://www.terapiahoma.com/video/agnihotra2.wmv ) 

 

Quíntuple Sendero para Vivir Feliz 
(El Agnihotra Yagnya es el primer punto) 
 
1. Yagnya 
Terapia HOMA es la Ciencia de la purificación de la atmósfera 
a través de la ayuda del FUEGO. El HOMA AGNIHOTRA 
(YAGNYA) es el fuego básico HOMA. Está sintonizado con el 
biorritmo del amanecer/atardecer y da nutrientes al reino 
vegetal, elimina enfermedades de una cierta área y elimina la 
tensión en la mente. Este es el proceso básico en la ciencia de 
la medicina, agricultura, ingeniería climática y comunicación 
interplanetaria. 

2. Daan 
Compartir las pertenencias con espíritu de 
humildad. Esto corrige el desequilibrio en asuntos 
financieros y crea desapego a las posesiones 
mundanas. 
3. Tapa 
Disciplina de cuerpo y mente. Esto conduce a un 
cambio en las actitudes de la mente y el cuerpo.  
Da como resultado un armonioso estado mental. 
4. Karma 
“Se cosecha lo que se siembra”. Siempre el 
practicar buen Karma (acciones) disminuye la  

carga del Karma negativo y uno comienza a 
invertir en su propio futuro. Esto significa que lo 
que haga hoy rendirá sus frutos. El sembrar 
semillas de amor y bondad bendecirá mi jardín 
con mucho amor. Realice Karma para la auto 
purificación. 
5. Swadhyaaya 
Practique Swadhyaya (Autoestudio) para la 
liberación. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? 
Mi trabajo en este planeta es aprender a 
reaccionar con AMOR INCONDICIONAL con 
cada oportunidad que se me da. 
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ECO NOTICIAS 

Compilación de Vegetales creciendo entre baldosas 

Marzo 30, 2020 
      Puede ver esta casi increíble compilación de cultivos realizados con 
una técnica muy sencilla. Simplemente haciendo pequeños hoyos 
entre baldosas o ladrillos y luego introduciendo allí las semillas. Se 
tapan con una pequeña cantidad de tierra buena, se riega un poco y se 
da en cuidado al principio. Con poco esfuerza la tierra nos da de todo. 
¡Adiós supermercados! 
Para ver el video por favor entrar en este enlace: 
https://youtu.be/8TUc85T7nmA  

  

  

 

 

La caída de la contaminación por el 
confinamiento se ve desde el 

espacio 

Marzo 3, 2020 
      En comparación con marzo del año 
pasado, las últimas observaciones del 
satélite europeo Sentinel-5P muestran un 
acusado descenso en las concentraciones 
de dióxido de nitrógeno en grandes 
ciudades europeas como Madrid, 
Barcelona, París y Milán. Las medidas de 
contención para frenar la pandemia de 
COVID-19 están produciendo este efecto 
temporal positivo. 

Puede leer el artículo en el siguiente  enlace: https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-caida-
de-la-contaminacion-por-el-confinamiento-se-ve-desde-el-espacio  

 

  
La historia de un demente que hace 88 años 

sembró árboles en el desierto 

Abril 06, 2020 

       Después de comprar 1680 hectáreas de un sobrante 
fiscal, Carlos Gesell se puso a construir su propia casa en 
el medio de ese arenal frente al mar. Hoy se cumplen 88 
años del inicio de esa historia que devino en presente: la 
generada a partir de la fundación de la Villa.   

Hoy hay asfalto, micros de larga distancia y rutas que conectan a esta ciudad de 50 mil 
habitantes con los principales centros urbanos del país. Para leer el 
artículo:  https://www.ecoportal.net/paises/sembro-arboles-en-el-desierto/?cn-reloaded=1   

 

  

 

Alimentos industrializados incide en 300 mil 
muertes al año en México 

Abril 7, 2020 

     Las primeras causas de muerte en México, y esto es 
independiente del COVID-19, son diabetes, cáncer y 
enfermedades cardiovascular y cerebrovascular. 
Cada año mueren 600 mil mexicanos y la mitad de esas 
muertes son causadas por la mala alimentación, afirmó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  

Para más información puede ver:  
https://www.ecoportal.net/paises/muertes-alimentos-ultraprocesados/  
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 EVENTOS en CANCHAQUE, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Una invitación de parte del 
Ing. Jaime Cristhian Peña 

Infante, Jefe de la 
Dirección de Desarrollo 

Económico en la 
Municipalidad de 

Canchaque, nos llevó a una 
presentación de los beneficios 

de la Terapia Homa en este 
pintoresco pueblo. Estuvimos 
acompañados de Javier Cruz 

y su hija Jhohananda de 
Piura y del Lic. Santiago 

Huancas de Faique. 
Nos tomamos el tiempo de seguir la ruta, que había recorrido el Maestro Vasant en su 
visita a este sitio hace muchos años.  
(Fotos arriba y abajo: El Prof. Abel presentando audiovisual los efectos sorprendentes 

de la práctica de la Terapia Homa en Salud, Ecología y Agricultura) 

 

 EVENTOS en PLAYA CHUIYACHI, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

Mientras tanto, la psicóloga, Dra. Marisol del Mar de la Rosa, fue a la playa 
Chuiyachi con algunas personas del grupo de sus pacientes y con varios Agnihotris para 
celebrar, aprender, jugar y convivir en la playa por un fin de semana. A todos le encantó la 
cercanía a la naturaleza, el sonido y movimiento del mar, que invitan a la Meditación 
Agnihotra. (Fotos arriba y a la izquierda) 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Continuando en Piura 
con las sesiones de 
enseñanzas y prácticas 
de los Fuegos de la 
Terapia Homa en el 
CERP (Centro de 
Rehabilitación 
Profesional de EsSalud) 
y  
CAM (Centro de 
Adultos Mayores) 
y en el Restaurante 
Vegetariano 
"Ganímedes". 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Siguen las clases semanales de 
"Entrenamiento Mental" con el 
Prof. Abel en la Biblioteca Central de 
UNP (Universidad Nacional de Piura). 
Estas enseñanzas son basadas en el 
libro "Luz que conduce al Sendero 
Divino" del Maestro Vasant V. 
Paranjpe y son diseñadas para crear 
cambios conscientes en nuestros 
pensamientos y conducta. Son un 
tesoro de conocimiento antiguo, en un 
idioma claro, preciso y simple.  
(Fotos a la izq. y abajo)  

 

 

(Fotos abajo: Aprendizaje y práctica de Triambakam Homa; Agnihotra en grupo. 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

  Al observar, vemos que cada día se acercan más personas a la Terapia Homa, como si algo 
les estuviera llamando a esta Técnica de Sanación Profunda, a todo nivel (físico, emocional y 
mental).  
(Fotos arriba y abajo: encuentros con el Agnihotra; 

fotos en el fondo: Taller Entrenamiento Mental en la Universidad Nacional Piura.)  
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

   

      El Prof. Abel siempre tiene palabras que nos animan caminar más consciente, eficaz, y 
con un poco más de prisa en el Quíntuple Sendero. Nadie quiere quedarse atrás en 
perdonar, pensar positivo y en conquistar los cocodrilos (la pasión, la ira, la avidez, el apego, 
el orgullo y la envidia) en el día a día. (Fotos arriba: Yoga y respiración terapéuticos, 

enseñanza y práctica de Triambakam Homa y de Agnihotra.) 

    La Comandante Betty Girón invitó a presentar los efectos de la Terapia Homa en el 
Centro de Rehabilitación de la Policía y sus familiares. (Foto abajo: Enseñanza de 

los efectos de la Terapia Homa en situaciones de estrés, en la salud y práctica de 

Agnihotra en el Centro de Rehabilitación Policía Nacional del Perú Divino Niño.) 
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  EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Foto arriba: Agnihotra en el restaurante vegetariano Ganímedes de Javier Cruz. 

A pedido de la Policía Nacional de Perú llegamos nuevamente para continuar las 
enseñanzas acerca de los efectos de la Terapia Homa. Esta vez el Prof. Abel animó a los 
oficiales de también hacer ejercicios simples terapéuticos, algo de Yoga con respiración 

consciente. Antes de la puesta del sol, todos aprendieron el Mantra de Agnihotra vespertino y 
al ocultarse el sol cantamos los Mantras al unísono, acompañados de muchos pajaritos. 

Después hubo un silencio, externo e interno, donde la luz del alma se puede extender hasta 
más allá del horizonte...   

NOTA: Después de haber comenzado la cuarentena, la Mayor Betty Girón fue 
ascendida a Comandante del área de Sanidad de la Policía en la Ciudad de 
Piura. Una de las primeras medidas que hizo fue pedir Ceniza de Agnihotra al grupo 

whatsapp Homa Piura. Ella nos recordó que la primera línea de confrontación con este virus 
está a cargo de la policía, los militares y el cuerpo médico de los hospitales. Y esa ceniza 

Agnihotra es para tratarlos y/o protegerlos.  
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

 

Llegó a Piura una visita de Alemania, el Sr. Wolfgang en su moto, recorriendo la pulsante y 
majestuosa América del Sur.   
(Fotos arriba: Agnihotra con Wolfgang, quien compartió parte de sus muchos 

beneficios recibidos a través de la práctica continua de Agnihotra.) 

  

En la UNP (Univ. Nacional Piura) el Prof. Abel continúa con clases de "Entrenamiento 
Mental". Estas clases nos ayudan a entendernos y observarnos mejor y ser más consciente.  

(Fotos arriba: Clase de Entrenamiento Mental y práctica de Agnihotra en la UNP.) 

 

Agnihotra con padres, 
abuelos y niños. 

Después de asistir 
unas pocas veces, el 

comportamiento 
inquieto de los 

pequeños se cambia 
para la alegría de los 

padres. A veces 
también es 

importante hacer 
cambios alimenticios 

(Foto a la izq.: 

Práctica de 

Agnihotra en 

Ganímedes.) 
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 EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

    Por invitación del Ing. Agrónomo Luis Tafur y del Abogado Dr. Apolinar Tenorio 
Collantes, llegamos nuevamente a la ciudad de Jaén para activar una finca con un 
Punto de Resonancia Homa e inaugurar el Centro Homa en la casa del Dr. Apolinar. 

 

Fotos: 

Compartimos 

a diario el 

Bienestar y 

la alegría del 

Fuego 

sanador en el 

nuevo Centro 

Homa y 

activación de 

una granja 

en las 

afueras de 

Jaén. 
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

  El Arqueólogo Dr. 
Quirino Olivera, 

muy conocido 
internacionalmente en 

el mundo de 
arqueología por su 

destacado 
conocimiento, es el 

director del proyecto 

 

Templo Sagrado de Montegrande, que 
data más de cinco mil años atrás. Invitó al 
Prof. Abel para explicar esta técnica 
ancestral Terapia Homa a un grupo de 
personas y hacer el Agnihotra en situ de las 
excavaciones. (Fotos esta página)  
El Doctor Quirino, muy consciente de la 
contaminación ambiental y de la destrucción 
planetaria, entre ellos los pueblos indígenas y 
sabias amazónicas, en el nombre de la 
"Civilización" exclama: 

"Nunca antes ha sido tan urgente que la ciencia arqueológica escudriñe en el pasado 
para encontrar soluciones a los problemas en el presente y avizorar un futuro mejor 
para nuestra sociedad." ¡La Terapia Homa brinda Soluciones Ancestrales! 
Esa misma noche de domingo, el Presidente de Perú anunció el paro de tráfico interprovincial y el 
estado de Emergencia en el Perú. Logramos obtener los últimos dos asientos la misma noche para 
llegar el día próximo a Piura.  

 

   

Fotos: Conectando y activando las energías positivas latentes de este templo antiguo.  

  

Fotos a la izq.:  

1) Dr. Quirino y su 

familia iniciándose 

en la práctica de 

Agnihotra. 2) Ing. 

Luis Tafur con su 

esposa y sus hijas 

Tina y Raquel 

durante el 

Agnihotra.) 
 

Desde que los países están en cuarentena, nuevas formas de estar más unidos se han 
dado a través de grupos de whatsapp, compartiendo:  

 Mensajes del Maestro Shree Vasant y otros Maestros espirituales, los cuales nos 
recuerdan cada día de nuevo que la única Solución es el camino hacia nuestro interior, 
organización del horario de Triambakam Homa desde la casa, entrega de insumos de 
ingredientes Homa, ánimo y alegría, información relevante y positiva, fotos de Fuegos 

Homa y en familia, etc.   
 Además de las conferencias a través de zoom para orientar, y responder preguntas 

relacionadas con la práctica de la Terapia Homa y el Sendero Quíntuple. 
Si desea inscribirse al grupo de su país, por favor deje un mensaje de texto con sus 

datos (nombre completo, país y ciudad) al: + 51 994 119 932 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

En Lima, el Psicólogo Dr. Jorge Torres usa la herramienta Terapia Homa para ayudar a 
sus pacientes en la mejor y más eficaz forma posible. Ver testimonios en la página 3 y en 
varios Boletines anteriores.  
Fotos arriba y abajo: Dr. Jorge Torres liderando la Terapia Homa en el Centro de 

Atención Primaria del Policlínico EsSalud Paul Nogier, Servicio de Medicina 

Complementaria en Carabayllo, Lima Norte. Las reuniones Homa son semanales. 

   

  

Fotos a la izquierda: 

1) Álvaro Vásquez 

compartiendo el 

Agnihotra en el Hospital 

EsSalud de Ventanillas 

junto a la Directora de la 

Medicina 

Complementaria, Dra. 

Ada Pucuhuayla.  

2) Agnihotra en familia 
 

ALREDEDOR DEL MUNDO - ALMATY, KAZAJSTÁN, ASIA 

Desde Almaty, la 
capital de Kazajstán, 

llegó esta foto, donde el 
grupo de Agnihotris, 

liderado por los 
sanadores Irvana y 

Oleg, practiquen esta 
técnica en público. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

Fotos de esta 

página: 
Compartiendo 
el Agnihotra 
en el Rincón 
Homa con el 

Dr. Cesar 
Merino. 

Durante la 
cuarentena se 
comparte en 

familia. 
 

    

Ahora es la unión familiar que se puede lograr más fácil con la práctica diaria 
del Fuego Sanador Agnihotra. Armoniza, tranquiliza, equilibra y nos ayuda a 

ver las Bendiciones detrás de toda situación. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

   

     El Naturópata, Dr. Luis Carriel y su esposa Sara Bustamante compartiendo el 
Agnihotra a diario en su Centro Homa Finca "La Zenaida". con sus pacientes y vecinos. 
Ahora, en tiempos de cuarentena siguen enviando Luz y Bienestar a la atmosfera.  
(Fotos de esta página de encuentros a la salida y puesta del sol con pacientes.)  

 

 

 

    

 

   

167 & 168 / 21 
 



HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ESMERALDAS, ECUADOR 

 

 

  

En Chaflú, un pueblito en el Dept. Esmeraldas, la Madre Sofía de Batioja mantiene los 
Fuegos Homa encendidos. Tiene la gran ayuda de Erik, quien ama los Fuegos Homa.  

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - WPB, FLORIDA, USA 

 

   

 

 

  

Desde West Palm Beach la Terapeuta y Veterinaria Dra. Carla Cossy León envió 
fotos con su engreído Anthony, su familia y amistades, compartiendo el bienestar Agnihotra.  
El Dr. Mario Chávez y su esposa, Dra. Yuriyu en el balcón haciendo Agnihotra.  

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO – ALEMANIA, EUROPA 
 

 

Birgit y Herold 
Alemania, Europa 
 
Vendimos nuestra casa muy rápidamente una vez 
que comenzamos hacer el Agnihotra regularmente. 
Habíamos tratado de venderla por mucho tiempo. Y 
recibimos un precio razonable. La persona adecuada llegó 
dentro de una semana y tardamos menos de 4 meses en 
concluir todos los tramites. 

Estamos realmente felices y aliviados. Ahora estamos viajando permanentemente. Viajar 
libremente, sin obligaciones fue un deseo que hemos tenido durante demasiado tiempo. Los 
últimos días los pasamos en el extremo norte de Alemania. Nuestro equipo de Agnihotra 
tenemos con nosotros aquí. Om Shrii Om 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA 

   

   Enseñanzas, 
reuniones y 

presentaciones de 
los efectos de la 

Terapia Homa en 
la salud y 

agricultura y la 
práctica de 

Agnihotra ocurren 
en varios partes 

del país. 
 

 

Fotos de esta página antes y durante de la cuarentena obligatoria. Cuidando el planeta 

desde el hogar - con los Fuegos medicinales Homa esto es factible. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA 

 

   En la época de 
cuarentena hay más 

persones uniéndose a 
través de la práctica 
de los Fuegos Homa 

desde sus casas, 
lanzando fragancias y 
energías de amor a la 

atmósfera.  
(Fotos esta página.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - SAN LORENZO, PARAGUAY 

 

 

 

La Sra. 
Brigitte 

Fuzellier 
liderando 

el grupo de 
Agnihotris 

en San 
Lorenzo 

con mucho 
amor y 

dedicación. 
 

ALREDEDOR DEL MUNDO - ARGENTINA, S. AMERICA 

    

En Posadas, Misiones, algunas personas se juntan para compartir y seguir con la práctica de 
Agnihotra. Así también en La Rioja capital. (Fotos arriba muestran la práctica Agnihotra 

en el Centro Ananda; Agnihotra en La Rioja.) 

ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

 

 

   

    En diversos partes de Colombia, del Sur hacia el Norte y del Este hasta el Oeste, ahora más 
que nunca antes, los Agnihotris están con sus Fuegos encendidos y sus corazones unidos en 
el deseo de asistir a la Madre Naturaleza, purificar su atmosfera ... comenzando consigo mismo.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - DÍA MUNDIAL DE AGNIHOTRA 

El Sr. Vinayak Lokur de Belgavi, 
Karnataka envió las fotos y escribió: 

  Nuestra misión de todos los domingos de 
cantar en grupo y practicar el Agnihotra, ha 
continuado durante las últimas 80 semanas 
de manera constante. (Excepto por las 
últimas pocas semanas en las que no 
pudimos reunirnos por parte del gobierno.) 

 

Pero esa actividad 
dominical nos ha ayudado 

a crear conciencia y el 
número de los Agnihotris 

ha aumentado.  
¡Si no en todas las casas, 
al menos en cada calle de 

nuestra ciudad debería 
haber una familia que 
realice el Agnihotra! 

 
Realizamos el Día 

Mundial del 
Agnihotra, por décimo 
año consecutivo, el 12 de 
marzo en nuestra fábrica. 

  

 

Dado que el Agnihotra tiene que ver 
con el rejuvenecimiento de los 

Vedas, este año decidimos realizar 
"Canto Védico" antes de la puesta 
del sol. Acharya Shri Sanjeev 
Walvekar recitó Pavaman 

Pancha Suktam durante 
aproximadamente una hora. Antes 

de eso, el programa había 
comenzado con dar nuestras 

referencias a la vaca sagrada. A la 
hora de la puesta del sol el 

Agnihotra fue realizado por todos 
los presentes. 

 

Shri Abhay Mutalik Desai destacó la importancia de Agnihotra 
en sus experiencias con la agricultura Homa.  

El evento fue reportado por los medios de comunicación locales. 
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Día MUNDIAL de AGNIHOTRA desde el Norte hasta el Sur, CHILE 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  
AGNIHOTRA en TIEMPOS de CUARENTENA en CASA 

   

 

 

En las fotos de esta 

página se puede 
escuchar la Voz del 

Silencia de Agnihotra, 
 que a veces habla más 

fuerte. 

En diversos países, sitios, 
ciudades en todo Sur 

América las personas se 
unen a través de la  

   

práctica, no solo de Agnihotra, sino también del Triambakam Homa. Logran diariamente hacer 
muchas horas, y en lunas llena y nueva hasta 24 horas seguidos. Cada uno participa desde su propio 
hogar y está inscrita en un horario, que esta manejado por los grupos whatsapp. Las energías 
poderosas de Agnihotra pueden crear una red de LUZ y el Triambakam Homa la fortalece.  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT  

30 de marzo de 2020 Shree Vasant 

(Mensaje de Shree Vasant recibido por Parvati 
Rosen-Bizberg en meditación.) 

No permitan que el miedo ingrese al reino 
del pensamiento, ni de la palabra, ni de la 
acción. Ahonden en aquel estado de 
meditación que también es conocido 
como Oración. 

La oración no es una súplica a la 
Divinidad, ni siquiera para que intervenga 
en estos turbulentos tiempos.  

 

La oración es más simple. Va más allá de los procesos del pensamiento; por lo 
tanto, levanta vuelo y llega a su destino.  
Es pura. Es absolutamente la pura intención de recibir la Gracia del 
Todopoderoso, sin expectativa de cómo aquella Gracia ha de manifestarse. 
 
Cuando uno convoca el Nombre de Dios, ya sea que sea Alá o Jehová, Jesús o 
Mohamed, Krishna o Rama—todo Nombre Sagrado es vibración.  

Por lo tanto, el entrar en las profundidades de la Oración creará un poderoso 
efecto, no solamente en la propagación de este misterioso virus, sino que en la 
dirección que el mundo va a tomar desde ahora en adelante. 

Oren. 
Únanse y concéntrense en la Presencia Divina en todo. 
 
La Luz prevalecerá. 
La Luz prevalecerá. 
La Luz prevalecerá. 
 
Con mucho amor y bendiciones.   
OM TAT SAT. 

En lugares donde se realiza el Agnihotra y se mantienen los fuegos 
regularmente, las más grandes bendiciones se desplegarán. OM. 

 

Sarvajit Paranjpe informa desde la 
Goshala Maheshwar, India: 

 
Por favor suscríbase al nuevo canal de 

YouTube de la Misión del Sendero 
Quíntuple para recibir mensajes 

significativos en video sobre el Sendero 
Quíntuple del Sabiduría Védica: 
https://youtu.be/w7FetFPMcms  
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

10 de marzo de 2020 Orión acerca de 
Coronavirus 
 
Sí, sí. Orión presente. Estimado vehículo, ten 
en cuenta los trucos y engaños que se 
imponen en este planeta. 
Aquí hay fuerzas energéticas negativas en 
juego. 
Sean conscientes. No cedan a la histeria 
colectiva que rodea al virus actual. 
 
Si bien ahora es un riesgo para la salud, sin 
duda, no se armen de miedo. 
El miedo es un arma en el arsenal que se 
fabrica para destruir y controlar. 
Escuchen, queridos seres del amado planeta 
Tierra, el encargado del registro del universo, 
presten atención. 
 
Tomen precauciones normales cuando viajen 
o estén en grandes grupos de personas. Sin 
embargo, no teman este último desarrollo. 
 
Ármense con sistemas inmunes fortalecidos, 
con modalidades de curación. Realicen los 
fuegos de Agnihotra ahora, por todas partes. 
Esto, con toda seguridad, les ofrecerá una 
capa de protección en momentos como estos. 
 
Tomen las precauciones normales, pero vivan 
en Luz, Paz y Armonía. 
Aquellos cuyas almas están en sintonía con las 
Vibraciones Superiores en su curso evolutivo 
sobrevivirán y prosperarán. 
 
Este es un asunto serio. 
Esto es verdad. 
 
15 de marzo del 2020. ORIÓN SOBRE 
EL AUMENTO DE LA ESPERANZA.  
Sí, sí. Todo lo que dijimos anteriormente 
aplica al momento presente. 
 
La crisis en este planeta ha precipitado un 
desequilibrio crucial en toda la Naturaleza, 
incluyendo a los seres humanos, los animales, 
el suelo, el agua, el aire y el reino vegetal.  

Por lo tanto, cuando la Naturaleza está en 
desequilibrio, una desafiante Madre Tierra 
reúne todo su poder a modo de protección, 
para salvar y asegurar a su multitud de 

 especies que existen sobre su suelo. Su 
sagrado suelo. 
 
Queridos, tal desbalance de la Naturaleza 
no requiere que se compruebe ninguna 
teoría de conspiración. Sin duda la maldad 
con frecuencia está en marcha, pero cuando 
la Naturaleza se debilita, los recursos se 
agotan o se ven amenazados, se crea un 
estado de incertidumbre. 
 
Puesto que los humanos no están separados 
de la Naturaleza, aunque ellos asumen un 
poder antinatural sobre ella. Incluso en 
tiempos de gran crisis ecológica y médica, 
la Naturaleza aún es más poderosa que la 
humanidad.  
 
Por lo tanto, luchen por vivir en armonía 
con la Naturaleza. Protejan sus recursos, 
nutran sus tierras y sus aguas. 
 
Individualmente, incluso en su propio lote 
de terreno, creen armonía entre las especies 
y elementos que existan allí. Honren y 
respeten el gran y noble Reino Animal. 
 
Un ser humano viviendo en armonía sobre 
esta Tierra tiene un profundo efecto en la 
totalidad. 
 
ÚNANSE, APÓYENSE, ELÉVENSE COMO 
UNA SOLA VOZ. 
Como un poder, en la Luz. 
La Luz efectivamente disipará la oscuridad. 
 
Cultiven la esperanza y siembren en sus 
niños las semillas de la bondad, el perdón y 
un profundo y perdurable amor. Ellos son 
la esperanza del futuro. 
 
¡No se desmoralicen! 
 
Permitan que sus voces se eleven juntas en 
medio del ensordecedor clamor de la 
Naturaleza a medida que Ella se levanta. 
 
No están solos. 
Estamos con ustedes. 
OM 

Más información: www.oriontransmissions.com  
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