
13 de Sept. 
2021 

 BOLETÍN de la TERAPIA HOMA #185 

imprimir Boletín 
  www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

 

NOTA DEL EDITOR  

_____________ 

HISTORIAS DE 

SANACIÓN HOMA 

_____________ 

AGRICULTURA  

HOMA  

_____________ 

ECO NOTICIAS 

_____________ 

EVENTOS  

_____________ 

PSICOTERAPIA 

HOMA 

_____________ 

VEDAS & MANTRAS 

_____________ 

MEDITACIÓN 

con MÁNDALA 

_____________ 

 

MENSAJES DEL 

MAESTRO SHREE 

VASANT 

_____________ 

EXTRACTOS DE  

GUÍA INTUITIVA 

_____________ 

 

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

O HOLÍSTICA HOMA 

  

 

comunidades que también han sido 
contagiadas con este flagelo o virus de 

avaricia y control. 

¿Qué hacer? 
Podemos ampliar el concepto de 
agricultura e incluir el cultivo de 
las semillas sutiles, regias, puras 
y benéficas en el terreno Mente-

Corazón del campesino.  
Es decir, comenzar el cambio de 

¨Agricultura de Casa en Casa¨, 
donde la palabra Casa se refiere a la 

mente-corazón de cada uno de 
nosotros. Es decir, el cultivo de 

semillas de virtudes amorosas en 
nuestro mente y corazón. Eso sería el 

primer paso ya que se puede comenzar 
en la Mente y Corazón pura para pasar 

a la acción y conseguir Buenas 
Cosechas Sanas. 

Recordemos que las personas 
trabajadoras, sobrias, honestas y 

veraces no les gusta andar con 
personas flojas, borrachas y 

mentirosas. 
  

¿Pero qué hacer cuando la evidencia 
muestra que esa enfermedad de 

avaricia, vicios y corrupción se ha 
extendido no solo en la política, los 

capitalistas y sus corporaciones, 
 sino que también ha contagiado 
 a una gente sencilla del campo? 

  

        Usualmente se habla de la 
agricultura convencional como 
 la agricultura de agroquímicos 

sintéticos, es decir  
la agricultura de 

agrotóxicos que enferma  
el hombre y el 

medioambiente  
(Madre Tierra).  

Afortunadamente la gente se 
está despertando y buscando 

alimentos más sanos. También 
se habla de una agricultura 

“moderna”, cuando además de 
los pesticidas, herbicidas, 

nematicidas, fungicidas, y otros 
“…cidas”, también se utiliza 

“semillas mejoradas 
genéticamente”  

de una forma artificial, esto son 
las llamadas transgénicas. 

Pero la gente ya se está dando 
cuenta de los problemas que 
estos alimentos transgénicos 

pueden generar daño, 
 no solo en la salud humana sino 
también en la salud de todos los 

seres: plantas, animales, 
ecosistemas, etc. 

Es necesario regresar a una 
Agricultura Tradicional, 

Natural, y Amigable. Se está 
pasando también a promover la 
Agricultura Familiar y Comunal 

para asegurar la Soberanía 
Alimentaria ya que el precio de 

la comida se ha incrementado en 
muchas partes. Los productos 
agrícolas con la agricultura 
comercial son susceptibles 

al control de precios por 
pocas personas infectadas 
con el virus de la avaricia  

y el poder.  
Desafortunadamente ha habidos 

asociaciones, cooperativas o  
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NOTA del EDITOR  -  continuación 

Una Posible Solución - Primer paso: 
Contar con un ministro de Agricultura y grupo 

de promotores de una agricultura orgánica, 
sostenible, justa, natural y amable con todos. 

Segundo paso: 
Facilitar al campesino créditos, terrenos, 

reservorios de agua, sistemas de riego, insumos, 
conocimientos y tecnologías ecológicas. 

Tercer paso:  
Para que lo anterior no sea simplemente unas 
soluciones transitorias y no solo resuelvan los 

problemas externos superficiales, 
 también podemos EMPODERAR a los 

Campesinos con La Súpertecnología 
Bioenergética Ancestral -La Terapia Homa.  

Esta les ayudara a: 
- reestablecer el orden y el equilibrio en 

los ecosistemas,  

- sanar los cultivos y animales de plagas 
y enfermedades  

- y a sanarse de muchas enfermedades 

Nota: en caso de que los pasos 1 y 2 no sean 
posibles por razones “X”, no importa mucho. 
Nosotros hemos sido testigos de Grandes 
Logros “Milagrosos” que han ocurrido con la 
implementación de esta Supertecnología 
Agro-Pecuaria Homa. Recordemos que 
debemos apoyar a los agricultores porque 
gracias a todos ellos tenemos los alimentos. 
Para más información pueden comunicarse 
directamente con nosotros. 
terapiahoma@yahoo.com 
Siempre Bendiciones  

OM  SUPERTECNOLOGÍA  HOMA  OM  
OM  SHRII  OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN HOMA  

 

Katherine Elizabeth Estéves Rivadeneira 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

   Tengo 27 años. Conocí la Terapia Homa a través de la Naturópata 
Viviana Estéves del Centro de Terapias Holísticas OM VIDA que ha 
construido con su esposo, el Naturópata Mario Andrés Angulo.  
Gracias a su guía con la Terapia Homa mi vida cambió. Yo, antes 
vivía con muchos obstáculos, mi progreso estancado, 
viviendo demasiado ansiedad y en lo espiritual, me habían 
practicado una brujería fuerte, que afectó a mi salud, que fue 

 

inestable.  Cuando empecé a practicar la Terapia Homa, me sentí muy bendecida.  
Era increíble ver como el fuego crecía y como se expandía el humo no solamente por mí, sino por 
mi hogar. Hacer la Terapia Homa me ha llevado a ser más espiritual, a 
direccionarme, a cumplir mis proyectos como haber logrado ascender in mi 
trabajo y conservarlo hasta la actualidad. 
En mi hogar ya no existe aquel espíritu maligno que antes se sentía. 
Sigo realizando los fuegos de la Terapia Homa, sigo tomando la ceniza Agnihotra y vivo 
agradecida por poder realizarla, de poder hacerlo como sanación, como protección para mi 
hogar, mi familia, mis proyectos. Incluso pedir por la sanación de nuestra madre tierra. Así que 
los invito a todos que también realicen la Terapia Homa y a descubrir las sanaciones y 
bendiciones que hay detrás de ella. Muchas gracias.   
Carolina Veramatus - Piura, Perú, Sur América    
 

   Practico el Agnihotra y los demás fuegos de la Terapia Homa desde el año 
1999 y he experimentado que su práctica y la ceniza del Agnihotra son muy 
beneficiosas.   La ceniza Agnihotra la utilizo bastante, porque hay muchas 
personas que me la piden y ellos la usan para curar herpes, heridas por 
cortes, quemaduras, resfriados, hongos, escaras, etc. Yo misma la 
utilicé para curar las escaras a mi mamá cuando ella estaba en la 
clínica. Los doctores me lo permitieron y después muchas enfermeras, al 
ver lo maravilloso que es esta ceniza, me la pidieron para también poder 
aplicarla a sus familiares. 

 

 

 

Cuando mi hermano, el año pasado, estaba muy delicado de salud, entre 
vida y muerte, pedí frente al fuego Homa que Dios le de lo que es 
mejor para él. Hice una foto del fuego, que para mí fue muy impactante, 
significativa y hermosa.  
Siete días después mi hermano dejó su cuerpo de manera tranquila, en 
paz, rodeado de toda su familia en oración y amor.  
Agradezco a los Fuegos Homa y a Dios por tanta bondad cada día. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Sra. Nilgün Yapicigolu, Seferihisar, Turquía, Europa 

      Nací en una familia musulmana y vivo en Turquía. Solía 
ser un funcionario, pero ahora estoy jubilada y durante los 
últimos cinco años he sido un agricultor, aplicando la Terapia 
HOMA. 
     Escuché por primera vez acerca de Agnihotra en el año 1992, 
pero lo he estado practicando desde 1999, cuando conocí a 

  

Reiner y Manuela Szcypior en Seferihisar. Mientras aprendí más sobre la Terapia Homa, 
realmente quería trabajar con ella y experimentarla personalmente. La Terapia Homa es un 
conocimiento muy antiguo sobre las energías armonizantes del fuego Homa. 
     Hoy en día la naturaleza está muy contaminada en muchos niveles. La Tierra, el aire, el agua 
y muchos más seres sufren a causa de esta contaminación. 
     Al hacer Agnihotra y otras Homas (que son tan fáciles de aprender) de forma regular, he 
experimentado cómo la naturaleza se limpia y se cura. 
    En Turquía, cultivando la fruta (frutas cítricas, frutas de hueso, nueces y almendras), así como 
olivos, es una fuente de ingreso muy importante. La mayoría de los agricultores en 
Turquía utilizan métodos agrícolas convencionales con productos químicos, sin 
embargo, hay un número creciente de enfermedades y las llamadas plagas e 
infecciones por hongos. Eso va tan lejos que hasta ahora muchos árboles han 
muertos y el suelo se está volviendo más y más débil. 
     Con el método de Terapia Homa, quería mostrar que hay otra forma donde uno puede 
trabajar junto con la naturaleza y lidiar con estos problemas junto con ella. Compré algo de 
terreno (media hectárea), con algunos olivos y luego se plantaron más aceitunas, mandarinas y 
otros árboles frutales. También instalamos un Punto de Resonancia Homa en mi granja donde 
se realizó el Agnihotra regularmente. 
      Un día había trasplantado a un arbolito y noté que había muchas lombrices de tierra en 
el suelo. En la agricultura comercial, donde se usan pesticidas y otros productos químicos y 
sintéticos, casi no quedan las lombrices de tierra ... ¡pero son tan importantes, las lombrices de 
tierra traen oxígeno a la tierra a través de sus túneles de excavación y dejan atrás un maravilloso 
fertilizante! Un viejo profesor de agricultura me dijo una vez que el número de 
lombrices de tierra muestra lo bueno que es el suelo. 
     Agnihotra y las cenizas Homa hicieron exactamente eso. La naturaleza se curó de nuevo y 
después de cinco años se restauró todo el equilibrio biológico. Por supuesto, los piojos o 
algunos escarabajos llegan a veces, pero al mismo tiempo, esos insectos 
beneficiosos parecen proteger todo el sistema. ¡Y lo extraño fue que estos insectos 
beneficiosos protectores solo podrían encontrarse en mi tierra, no en las granjas 
circundantes!      De vez en cuando, hice una pasta de ghii con ceniza Agnihotra y lo apliqué en 
los troncos de los árboles y también las riego con el agua de la ceniza Agnihotra. (Yo mismo 
ingiero regularmente la ceniza de Agnihotra y la distribuye a los vecinos y amigos.) 
    Pero básicamente, llegó un momento en que casi no tenía que hacer nada, 
porque Agnihotra, su humo sanador y las cenizas Homa funcionan para mí. Los 
árboles son saludables y felices y están llenos de vida. 

 

 Los árboles mandarinos de dos años tenían el 
tamaño de árboles adultos y tenían hasta 58 
frutas cuando se cosechaban, lo que es muy 
bueno para árboles tan jóvenes. 
    Los vecinos se sorprendieron al hecho de que las 
ramas de sus olivos que estaban colgando sobre 
la valla en mi jardín estaban llenos de aceitunas, 
¡pero apenas había aceitunas de su lado! ¡Eso fue 
realmente interesante! 

La Terapia Homa es mágica, es como un milagro. ¡Es una bendición! 
   En mi granja uno puede sentir un campo magnético fuerte. Una vez hubo un invierno 
muy frío con mucha lluvia y graniza, incluso nieve, que es muy rara aquí. Muchas 
plantaciones estaban mal dañadas, solo se salvó mi granja Homa. Esos son 
momentos de fascinación y felicidad, cuando uno se da cuenta de que está tan protegido por la 
Terapia Homa. AGNIHOTRA ES PURO AMOR. 
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ECO NOTICIAS 

 

   

  

 

La PROFECÍA de los HOPI 

El tiempo evoluciona y llega a un lugar donde se renueva 
otra vez. Hay primero un tiempo de purificación, luego está 
el tiempo de renovación. Estamos muy cerca de este 
momento ahora. 

Para ve el videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=rp_4qAl8q7k  

Dicho de los Indios Hopi: 
Vernos bailar es escuchar a nuestros corazones 
hablando. 

 

  

Abejas: 90% de su población desapareció  
en los últimos años 

Varios factores contribuyeron a que el 90% de la población de 
abejas desaparezca, entre ellos la deforestación, 

 el abuso de pesticidas y la falta de flores. 
Desde el Eearthwatch Institute, advirtieron que las abejas se 

encuentran en peligro de extinción y que la especie constituye los 
seres vivos más importantes del planeta. 

En Brasil se registraron durante septiembre de 2019 unas 500 
millones de abejas muertas. 

Para ver un video corto: https://youtu.be/Edw-vMai-C4  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Con la práctica de Agnihotra 
diariamente a la salida y puesta 

del sol, muchos sentimos que una 
fuerza más grande que nosotros, 

nos está ayudando a superar 
situaciones, acontecimientos y 

problemas de diferentes índoles 
en la manera más suave y con la 

máxima capacidad de aprender de 
estas. Bendecidos los niños que 

crecen en esta atmósfera. 
 

 

 

La alegría, el 
silencio, el 

recogimiento 
interno, la 
emoción 

profunda de 
gratitud, la 

esperanza, la 
certeza de un 
mundo nuevo 
llena de Luz y 

de Amor ... 
está creciendo 

en los 
corazones ... 

  
 

"Sube un paso más alto y tu opinión misma se disuelve.  
Entonces todo lo que hablas es SU VOLUNTAD.  

La persistencia rompe la resistencia."   
- Maestro Shree Vasant  - 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

 

     

La Terapia Homa es parte de la vida diaria en muchos hogares en todo el 
mundo. Recibimos los beneficios de esta práctica a nivel físico, mental, 

espiritual, material, ... y ayudamos no solamente a nosotros en familia, sino 
también podemos servir a los demás... 
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FUEGOS SANADORES HOMA en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

   

"UNA NUEVA ERA ESTÁ AMANECIENDO.  
ES EL COMIENZO DE UN MUNDO LLENO DE PAZ Y FELICIDAD.  

Pero primero deben eliminarse todas las obstrucciones."   
- Maestro Shree Vasant  - 
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FUEGOS SANADORES HOMA en CHULUCANAS, PIURA, PERÚ 

  

  

En la Bananera Homa 
"Joselito" se dio 

GRACIAS a la Madre 
Naturaleza  

con un Rudra Yagnya. 
 A pesar de los cambios 

climáticos pronunciados,  
la cosecha es abundante.  

Es recomendable rociar las 
plantas semanalmente con 

el agua de ceniza Agnihotra, 
que se ha dejado por tres 

días cargándose de las 
energías antes de filtrarla y 

aplicarla. 
 

FUEGOS SANADORES HOMA en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El Ing. Luis Tafur, 
promotor de la Terapia 
Homa con muchas 
experiencias personales en 
el campo de salud humana 
y agricultura, enseña esta 
técnica ancestral de los 
fuegos sanadores en Jaén, a 
familias que han tratado de 
todo y ahora encuentran 
sanación y bienestar con el 
Agnihotra.  (Fotos esta 

página y una parte de la 

previa de Jaén.) 

    

 

  

 

"El aumento de 
enfermedades supera las 
expectativas de todos los 
científicos. Ofrecemos la 

Solución con un Proceso de 
Purificación tan Simple, es 

decir, AGNIHOTRA.  
La atmósfera en la que nos 

encontramos determina 
nuestra salud y nuestro 

estado de ánimo." 

- Shree Vasant - 
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FUEGOS SANADORES HOMA en AREQUIPA y LIMA, PERÚ  
en VENEZUELA, PANAMÁ, CUBA & ITALIA 

   

 

"A medida que el mundo se 
vuelve más difícil y las 

presiones aumentan debido a 
la contaminación, todos 

sufren. El sufrimiento 
disminuye cuando uno gira la 

mente en la dirección del 
amor.  

A través de Yagnya (Homa), 
Agnihotra (el Homa básico 

sintonizado con los biorritmos 
de la salida y puesta del sol) y 

los principios de 'Ama a tu 
prójimo', uno puede superar y 

elevarse por encima de 
 

estas mismas presiones. Hagan todo esto con la mayor sinceridad y ahora es 
el momento donde uno puede elevarse mucho más alto, mucho más rápido que 

nunca antes."     - Shree Vasant - 
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FUEGOS HOMA en TIEMPOS de GRANDES OPORTUNIDADES 
- COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

     

    

"Agnihotra es el camino. La gente empezará a ver ahora.  
Pueden sentir fácilmente la tremenda paz que llega por la Gracia  

con el mero hecho de hacerlo." 
- Shree Vasant - 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

    

 
 

 
 

 

"Continúe con todas las disciplinas 
tanto como sea posible. Incluso 
cuando esté trabajando, puede 

observar parte de los horarios de 
Fuegos Homa. Encontrará esta 

carga en la mente muy reducida. 
 Si observa estrictamente todas las 

disciplinas siempre que sea posible, 
verá una gran mejora en la salud y 

la naturaleza emocional."    
 

- Maestro Shree Vasant -  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

"Todo lo que buscas está dentro de ti. No es 
necesario buscar una vez que hayas encontrado la 

verdad. Es simple. Una vez que encuentras la 
verdad, tienes que dedicarte a vivir esta verdad. 

Esto incorpora los aspectos de  
Tapa, Karma y Swadhyaya. 

 Esto, en esencia, es el Sadhana espiritual 
simplificado. Se le ha dado los pasos más fáciles 

para lograr la paz en su vida al calmar y entrenar 
la mente hacia la felicidad simple. Todo es tan 

simple, pero en el proceso de volverse más simple, 
tendemos a complicar aún más las cosas."  

- Maestro Shree Vasant  - 
 

FUEGOS SANADORES HOMA en ARGENTINA, SUR AMÉRICA 

  

 

 

  

  

185 / 13 
 



FUEGOS SANADORES HOMA en GUAYAQUIL, VINCES & 
ESMERALDAS, ECUADOR, SUR AMÉRICA 
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FUEGOS HOMA en GUAYAQUIL, VINCES & ESMERALDAS, 
ECUADOR, SUR AMÉRICA 

   

 

 

  

 

"Agnihotra es el camino.  
La gente empezará a ver 

ahora. Pueden sentir 
fácilmente la tremenda paz 

que llega por la Gracia con el 
mero hecho de hacerlo."   

 

- Maestro Shree Vasant - 
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FUEGOS HOMA en COCHIGUAZ, VALLE DEL ELQUI, CHILE 

   

 

Los Agnihotris Cecilia y Francisco 
compartieron desde Cochiguaz, Sector La 

Alfalfa Alta: 
“En nuestro terreno se ha activado el Punto de 
Resonancia Homa en la presencia de Carlos 

y Tania, Marcela y Cristian  
(foto arriba en el medio Sr. Francisco) 

Les compartimos fotos del lugar y de algunos 
frutos.” 
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FUEGOS HOMA en BHARGAVA DHAM, VALLE DEL ELQUI y 
SANTIAGO, CHILE, SUR AMÉRICA & MÉXICO, NORTE AMÉRICA 
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FUEGOS HOMA en IOWA y FLORIDA, USA 
& TURQUÍA & ALEMANIA, EUROPA 
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FUEGOS SANADORES HOMA en BODAS DE ORO 
 

 

Dos parejas del Quíntuple Sendero están celebrando su 
"Aniversario de Bodas de Oro" con los Fuegos Homa: 

  

Odell y Jamal Wilson, 52 aniversario, practicando Agnihotra desde 1973 (48 años). 
Christa y Ricardo Mena, 50th Aniversario, practicando Agnihotra desde 1990 (31 años). 

Maestro Shree Vasant acerca de parejas:  

 

"No tengan expectativas de la otra persona, incluso si es tu esposo o esposa. Olvídate de 
los roles. Olvídate del hombre (mujer) normal. No tienes forma de saber lo que está 

experimentando este así llamado 'hombre normal'. No tengas expectativas de esta otra 
persona. Si ella cocina para ti, sé agradecido. Si limpia, sé agradecido. Al mismo tiempo, 
niégate a guardar ningún tipo de resentimiento hacia esta persona. Si hace algo que no te 
gusta, simplemente aléjate. Esta es una tarea difícil, pero realmente Uds. son capaces de 

cumplirla".  

 

"Ustedes son los mejores maestros uno para el otro. Dense cuenta de esto. Aprendan la 
lección. Trabajen juntos todos los días y ambos recibirán una gran Luz y Comprensión. 

Aumenten los fuegos, YAGNYAS"." 
 

FUEGOS HOMA en MÁLAGA y BARCELONA, ESPAÑA, EUROPA 

  

  

En Málaga, en casa de América Camacho y Josué Gómez, los encuentros con Agnihotra 
siguen regularmente y en Barcelona, el pequeño Pol Kiran está sanando el planeta de 

su manera muy especial... 
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FUEGOS HOMA en TIEMPOS de GRANDES OPORTUNIDADES - 
EGGERSDORF, AUSTRIA & WALDESRUH, ALEMANIA, EUROPA 

 

"No se puede obligar a 
nadie a cambiar 
 sus costumbres.  

Cuanto más disciplinado 
se vuelve Ud., más 

influye en los demás."  
- Maestro Shree Vasant - 

(Fotos a la izquierda y abajo 

de encuentros con la 

práctica de Agnihotra y 

otros fuegos de la Terapia 

Homa en días de lunas y 

otros días especiales. Estas 

reuniones son organizadas 

en Eggersdorf, Estiria. Fotos 

enviadas por Reiner y 

Manuela Szcypior. 
 

 

  

(Fotos abajo: Dr. Juan Manuel Guevara de Colombia, en su visita a Unterwinstetten y 

Waldesruh, Bavaria, Alemania, donde enseñó el Agnihotra.) 

   

185 / 20 

 



FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - KUALA LUMPUR, MALASIA, ASIA 

   

En Malasia, el número de nuestros hermanos Agnihotris se 
está aumentando en estos tiempos, 

 como en muchos otros países.  
Datu Alan Yong (foto arriba izq.) y otros Agnihotris en 

diferentes partes de Malasia, sienten el llamado y la 
necesidad de compartir esta técnica ancestral para el 

beneficio de todos los interesados.  
Ellos utilizan también las herramientas digitales para las 

enseñanzas e invitan a conferencistas, como  
el Prof. Abel, para profundizar el conocimiento  

de estas técnicas de la Terapia Homa.  
(Fotos de esta página de Encuentros Agnihotra.)   
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - AMALNER y BELGAUM, INDIA 

 

 

En Amalner, estado de 
Maharashtra, el Sr. 
Ritesh Shah y Shri Sanjay 
Thakur organizaron un 
programa de enseñanza de 
Agnihotra en el Hanuman 
Mandir. Bruce, Sanjay, 
Prerana y Dilip junto a 
otros Agnihotris presentaron 
la Terapia Homa. 

   

El Sr. Vinayak Lokur comparte desde Belgaum, Karnataka: 
La semana pasada, tuvimos una sesión de demostración y concientización sobre el Agnihotra 
en Shrimata Yoga Kendra, cerca de Belgaum. Tuve el privilegio de informar a la audiencia 
sobre el proceso de Agnihotra, sus antecedentes, del Quíntuple Sendero y de las experiencias 
positivas que están reportando cientos de personas en todo el mundo. 
Hice la demostración de Agnihotra al amanecer y también les entregué material impreso 
para su posterior referencia. Tuvimos una breve sesión de preguntas y respuestas. 
      Algunos de los participantes me informaron que comenzarían a realizar Agnihotra en el 
Yoga Kendra y también individualmente en sus hogares. 
     También les pedí que corrieran la voz entre sus amigos y familiares para que más 
personas pudieran beneficiarse de esta técnica.  
Es hora de compartir las cosas BUENAS de la vida. OM SHRII  (Fotos abajo)  
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PSICOTERAPIA HOMA:  

 LAS ELECCIONES SON SUYAS; ELIJAN SABIAMENTE. 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

Si hay algo que nos ha enseñado la 
pandemia con sus confinamientos y 
barreras sociales (de vida), como mínimo es 
que: 
1) básicamente los humanos tenemos un 
control muy limitado,  
2) si mi vida ha de tener un propósito, ¿qué 
le necesito agregar/restar?  
 
¿O estoy aquí tan solo para viajar a la mayor 
cantidad de lugares posible, comer toda 
forma/tipo imaginable de comida, estar con 
la mayor cantidad de parejas humanamente 
posibles, o _________? llenen sus propios 
espacios en blanco. 
 
¡Comer, beber y gozar! — el mantra epicúreo 
no termina ahí. Continua: ¡que mañana 
moriremos! 
 
Si planean vivir más tiempo que mañana... 
 
En el pasado año y medio, han muerto tal 
vez muchos más que antes en la historia. 
Para nosotros los que vivimos, nuestras 
opciones incluyen 1–¿qué lecciones de vida 
puedo aprender del sufrimiento de otros? 
2–¿Deben el dolor y el sufrimiento visitarme 
para enseñarme la lección de que el cuidado 
y la humildad y la apreciación por el aprieto 
de otros pudieran ser una enseñanza? 
      Es prácticamente una conclusión 
inevitable el decir que estos son los tiempos 
en que nuestras almas se ponen a prueba. 
     ¿Pasaremos la prueba o caeremos 
(permaneceremos) en el dolor intenso de los 
patrones de comportamiento “demente”, 
que nos empujan de emergencia en 
emergencia, de la claridad a la oscuridad, de 
Dios a algo mucho menor? 
     No solamente las elecciones son 
nuestras—ya sea que nos guste o no—sino 
que son inexorables, lo que significa que se 
quedan con nosotros hasta que las lecciones 
son aprendidas. 
     Si verdaderamente me dedicara a acabar 
con mis demonios, persistiría hasta 
enterrarlos. La recompensa es eterna paz, 
prosperidad y propósito—o a lo menos, algo 
semejante a la felicidad aquí y ahora. 
     Aquellos no son conceptos fáciles de  

comprender ya que muchos de nosotros 
experimentamos tales condiciones muy rara 
vez. Ahí es donde entra en escena la FE. 
   “La Fe es creer en lo que no vemos. La 
recompensa es ver lo que creemos", escribió 
San Agustín. 

El castigo, o digamos la desventaja de las 
malas elecciones, es un continuo 
encarcelamiento en las jaulas del 
autoengaño, autosabotaje y una carencia de 
autosatisfacción y altruismo. Piensen en ello. 
No sueñen con playas de arenas, sino con el 
cumplir su verdadero propósito por el que 
están aquí, aprovechando las oportunidades 
que el milagro de su nacimiento les ha 
concedido. 

No hacer esto perpetúa nuestro viaje como el 
de un hámster en la rueda de la vida, 
esperando diferentes resultados con los 
mismos comportamientos (un principio 
central de los mundos de la conducta adictiva 
y mentalmente perturbada). 
    ¿O los hámsteres están simplemente 
haciendo ejercicios? Reflexionar sobre esto es 
Swadhyaya. Desestimar o ignorar esto es 
como mascar un chicle—quizás un buen 
ejercicio de mandíbula, pero muy poco para 
que nuestras mentes o corazones puedan 
hincarle el diente—(si nuestras mentes y 
nuestros corazones tuvieran dientes, desde 
luego). 
     Mastiquen eso por un tiempo, mientras 
sus dientes aún sean suyos.  
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS 

Prof.: Carlos E. Bustamante G.  
  

Metodología de preservación de la pureza sonora de los Mantras. 
El Mantra de Agnihotra. 

 

El conjunto de la Ciencia Védica ha sido 
transmitido desde épocas inmemoriales (desde 
el origen de los Universos de acuerdo a la 
Tradición clásica) de forma oral, es decir, de 
labios del Guru o Maestro espiritual a oídos del 
Śiṣya o Discípulo. 
 
Este acervo de Conocimientos gigantesco y 
asombroso ha sido comunicado a todos los 
Seres inteligentes y sentientes en Sánscrito 
(Saṁskṛtaṁ), la Lengua de los Sabios y 
Doctos, la Lengua apta para diseminar el 
Conocimiento (Vidvat Bhāṣā). 
 
Si examinamos con detenimiento el acto de 
transmitir conocimiento por vía oral a otros 
seres, podemos constatar que la información 
sonora o acústica al ser emitida, experimenta 
innumerables distorsiones y alteraciones en 
función de las condiciones constitutivas de los 
hablantes (svabhāva / bhūmika) y por razones 
inherentes a la naturaleza de la articulación 
fonética del lenguaje. 
 
Esto es aquello que los Sprachwissenschaftler 
/ Científicos del Lenguaje y los Científicos e 
Ingenieros Informáticos denominan “entropía 
de la información”. 
 
Desde el punto de vista lingüístico, toda lengua 
hablada o escrita experimenta 
transformaciones significativas en el 
transcurso del tiempo, lo que genera una 
progresiva dialectalización que se expande 
también en el espacio. Estas transformaciones 
determinan de manera concomitante un 
gradual distanciamiento y separación de la 
fuente o forma original del lenguaje. 
 
Esto explica por qué las lenguas habladas y 
escritas, por causa de esta transformación 
predominantemente entrópica y 
desnaturalizadora, experimentan una mutación 
paulatina de la pronunciación y del significado 
hasta el extremo de hacerse completamente 
ininteligibles. 

Con el objeto de evitar la entropía sonora, es 
decir, la caótica distorsión y degradación de 
los sonidos mántricos del corpus de 
conocimientos védicos, los Ṛiṣhis, Ᾱrṣa o  

Ṛṣayaḥ desarrollaron métodos muy 
inteligentes y eficaces para poder transmitir de 
manera inalterable a través de los milenios los 
Mantras en su original pureza vibratoria. 
 
Gracias a estos métodos de recitación, los 
Mantras Védicos han conservado constantes 
e inalterados en el transcurso de las edades, 
sus ritmos, acentuaciones, pausas, 
modulaciones y entonaciones originales. 
 
Podemos afirmar con total confianza que los 
Mantras Védicos que pronunciamos y 
cantamos en la actualidad, conservan las 
mismas características fonéticas, prosódicas y 
vibratorias de los Mantras revelados en 
épocas de antigüedad inmemorial. 
 
Hay dos grandes modalidades de recitación o 
cántico de Mantras Védicos de acuerdo al 
Chandas, Ciencia Métrica y de Versificación y 
al Śīkṣam, Ciencia Prosódica o Fonética. 
 
La primera forma de recitación o Pāṭha 
considerada de carácter natural, perteneciente 
a Prakṛiti (Naturaleza) es la recitación llamada 
Vākya Pāṭha o Saṁhitā Pāṭha que consiste en 
cantar los Mantras de modo lineal, recto, en 
una secuencia normal de recitación o lectura, 
exactamente como aparecen en los Saṁhitās 
o Colecciones mántricas. 
 
La otra forma de recitación, considerada 
modificada o no natural, perteneciente a Vikṛti 
(Naturaleza modificada o intervenida), es la 
ordenada en secuencias no lineales, plenas 
de complejos arreglos combinatorios y 
permutacionales cuya finalidad es fijar 
establemente en la memoria la modalidad 
correcta de pronunciación recitativa. 

Hay una multitud de formas y metodologías de 
recitación védica combinatoria o vaikṛta, entre 
las cuales la modalidad kramapāṭha es una de 
las más simples y la modalidad ghanapāṭha 
es la más compleja. 
 
He aquí, a modo de ejemplo, algunas de las 
diversas modalidades de recitación clásica 
védica creadas para evitar la entropía y la 
ocurrencia de errores sonoros en los Mantras 
Védicos. 
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS  continuación  

  
Con el Prof.: Carlos E. Bustamante G.  

Analicemos la expresión mántrica: “namaḥ 
śivāya ca”, conocida como “śivapañcākṣarī 
mantraḥ” o “mantra de las cinco sílabas”. El 
núcleo pentasilábico de este mantra es 
“namaḥ śivāya”. Hemos agregado la 
partícula copulativa “ca” que significa “y” 
para reunir tres unidades que es el mínimo 
de componentes necesarios para desarrollar 
los ejemplos de métodos de cántico 
mántrico. 
 
La forma normal, lineal de recitación védica, 
“saṁhitāpāṭhaḥ” es en el caso de nuestro 
ejemplo: “namaḥ śivāya ca”. 
 
La forma “padapāṭhaḥ”, palabra a palabra, 
modalidad ideal para el estudio del 
significado de los términos del Mantra 
es:”namaḥ / śivāya / ca”. 
 
La modalidad kramapāṭhaḥ es:”namaḥ 
śivāya / śivāya ca” 
 
Y la forma “ghanapāṭhaḥ”, de altísima 
complejidad combinatoria es: 
 
“namaḥ śivāya śivāya namo namaḥ śivāya 
ca ca śivāya namo namaḥ śivāya ca / śivāya 
ca ca śivāya śivāya ca /” 
 
Con estos métodos de cántico védico 
practicados disciplinada y estrictamente se 
preservó la pureza vibratoria de los Mantras 
Védicos a través de milenios hasta hoy. 

De los 422 tipos de Yajñas prescritos por la 
Ciencia Védica para todos los Seres 
inteligentes y sentientes, desde el más 
básico, el Agnihotra, hasta el más complejo, 
el Somayāga, estudiaremos primeramente 
el Mantra Agnihotra que se define como 
“Nityakarma”(Acción que debe realizarse 
siempre) y constituye la primera ayuda 
material para el Ser Humano en su camino 
al Despertar y la Iluminación. 

El Agnihotra es un Mantra sintonizado con 
los dos puntos críticos de la Naturaleza o 
Saṅdhyās solares del Atardecer y del 
Amanecer. 

La Ciencia Védica establece que a la Salida 
del Sol diversos fuegos, electricidades, 
éteres y energías más sutiles que emanan 
del sol, se extienden a todo lo largo hasta la 
Tierra y producen un efecto de inundación en 
aquellas coordenadas donde se dice que 
sale el sol. Este efecto es imponente. La 
inundación vitaliza y purifica todo a su paso, 
destruyendo todo lo que es impuro. Este 
torrente de energías sustentadoras de la 
Vida hace que todo Ser viviente se alegre. 
Esta música se puede escuchar al 
amanecer. El Mantra del Agnihotra matinal 
es la esencia de esa música. Es el sonido 
quintaesencial de esa inundación. A la 
Puesta del Sol, esa inundación se retira. 
 
Agnihotra es el Mantra y Yajña básico 
sincronizado con el biorritmo de la Salida y 
de la Puesta del sol que establece el ciclo de 
energía sanadora esencial. Los otros 
Mantras y Yajñas fortalecen este ciclo 
curativo. 
 
Agnihotra vespertino (Puesta del Sol / 
Sūryāsta): 

 

Agnihotra matinal (Salida del Sol / Sūryodaya): 
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MEDITACIÓN con MÁNDALA SANADOR 

 

 La Musa de los Sueños 
 

Majestuoso paisaje interior, 

Reflejos del ojo de mi mente. 

 
Aquí, donde estoy a salvo, libre de estar 

Creativo y vivo, y en paz. 
 

El místico dormido entrelazado en las raíces del árbol de la familiaridad 
y de la fuerza. 

El Árbol de la Vida, mi gran protector. 
 

El portal rodeado de luz verde. 
 

Estamos sanando por dentro. 
Hágase la Luz. 

Mandala compartido por Parvati. 
(Todos los Mandalas son propiedad de Parvati (Fran) Rosen-Bizberg. Mandalas sanadores, impresiones de arte original 

están disponibles via Facebook: Creative Arts — Daughters of the Mountain.) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

16 de agosto del 2021 Mensaje oportuno y 
bendiciones de Shree Vasant 

(Mensaje recibido vía Parvati en meditación.) 

Cuando tantos están sufriendo en el planeta, 
aquellos de ustedes que tienen la dicha de estar en 
tales paradisíacos ambientes Homa, deberían 
enviar amor y bendiciones a todos los que lo 
necesitan en este momento.  

Expandan sus círculos de sanación para incluir 
lugares también. Concéntrense en lugares 
específicos, durante las catástrofes que están 
ocurriendo en cada lugar. 
 
Cuando eligen bendecir a otros, se vuelven útiles 
instrumentos para el Amor Divino. Cada palabra 
amorosa que todos ustedes pronuncian, enviando 
dichas bendiciones a todo el planeta, cada 
afirmación llega a su destino. 

Nunca sientan que sus voces no son muy importantes o que son 
demasiado suaves o que no pueden llegar tan lejos. ¡El plano sutil es una 
vía mucho más efectiva, que incluso su comunicación por internet! 
 
¿Pueden imaginarse? Aquellos sufriendo en un terremoto, o en una 
inundación, aquellos en medio de incendios incontrolables y de gran 
sufrimiento; el medio ambiente, toda la Naturaleza...Sus palabras en 
oraciones, incluso sus pensamientos en plegarias, tocan corazones y 
tocan almas.  

Simplemente dedicando tiempo de sus días para concentrarse en las 
necesidades de otros, o en el estado de la Madre Tierra, esto por sí solo 
conlleva el elemento de la GRACIA. 

Lo que sigue es la Gratitud. 

Caminen en la Luz. 

En Amor. 

OM TAT SAT. 
 
Algunas de las mujeres pueden conducir círculos de oraciones de sanación, con un 
foco específico. Esto puede hacerse en otro momento adicional al de las 12:00. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(Recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

13 de enero de 2012. Sobre el Cambiar del 
Uno mismo al Servicio 

Si, si. Mientras que este planeta parece estar en 
un estado de caos, el medio ambiente en estado 
de sitio, todavía muchas personas permanecen 
encerradas en acostumbrados patrones de 
comportamiento; los cuales debilitan su 
propósito, dividiéndolos en vez de unirlos con sus 
compañeros Trabajadores de Luz.  
 
El comportamiento que está centrado en 
el cumplimiento de los propios deseos y 
expectativas, no tiene lugar en el nuevo 
mundo que se está creando. Es todo 
acerca de cómo ustedes pueden servir, lo 
que Uds. pueden dar a todos alrededor 
suyo.  
 
Cuando uno se permite caer en el lodo de los 
sueños ilusorios, uno se envuelve en añoranza y 
expectativa; resultando finalmente en un 
constante sentimiento de vacío, al haber sido 
incapaces de satisfacer sus propias demandas. La 
mayor depresión nace de esto. LA RESPUESTA 
ES EL SERVICIO. 
      ¿Qué puedo hacer por otros?  
¿Cuáles son mis dones para dar? 
¿Cómo puedo traer más Luz al mundo? 
¿Cómo y cuándo y dónde puedo servir? 
     Cuando estas son las preguntas pertinentes de 
preguntarse uno mismo, comienza a no haber 
tiempo y finalmente no hay necesidad de un 
¿Cómo puedo satisfacer mis necesidades y 
deseos?’’ Aquellos deseos que no están sirviendo 
al bien de todos, finalmente se apagan 
lentamente. Aquellos que son verdaderos, serán 
satisfechos, sin siquiera esfuerzo por 
satisfacerlos. Lo que ustedes den, lo más seguro 
es que regrese a ustedes multiplicado. 
     Hagan todo lo posible para evitar los 
obstáculos de una vida centrada alrededor de uno 
mismo. Intenten extender sus brazos para dar a 
otros, incluso precisamente de lo que ustedes 
sienten la necesidad en su corazón.  
DEN. DEN. DEN. 
      Es a través del SERVICIO que la llave 
abre el candado y las compuertas hacia el 
alma se abren. Allí, la GRACIA puede 
llenar cada uno de sus espacios vacíos. 
Luego ustedes se sentirán completos. OM.  

19 de enero de 2012. Sobre el Momento 
para Unirse  
Bien, bien. El actual clima de control parece 
no conocer límites. Sin embargo, no 
sucumban al miedo. El miedo solo paralizará 
su avance, obstaculizará su propia evolución y 
dejará en escombros toda ¡contrarrevolución! 
ÚNANSE.  
 
La UNIDAD es la manera de hacer frente a 
los poderes que amenazan la libertad de 
expresión, que buscan quebrar la interacción. 
Si todos ustedes permanecen unidos, la 
oposición caerá.  
 
No se hastíen demasiado con el mundo 
material. Dejen un sabor para el 
Espíritu en su lengua, todo el tiempo.  
 
Saboreen y protejan sus derechos humanos y 
trabajen para establecer derechos de igualdad 
para todos. Esto puede hacerse en su propia 
vida; ya sea de una manera silenciosa, 
individual o como miembro de un grupo, que 
puede ser un defensor más “estruendoso” de 
los derechos de igualdad para todos.  
 
Apoyen los esfuerzos por terminar con la 
pobreza mundial. 
Expongan la Verdad.  
Reclamen para tener cielos más claros.  
Identifiquen aquello que está dirigido a 
controlar a la población.  
     Protéjanse ustedes mismos, viviendo vidas 
fieles a su intención de sanar.  
Sanen el planeta.  
 
Estén al tanto de la oposición, pero no se 
apabullen por el peso de sus preponderantes 
amenazas, medio ambientales y psicológicas.  
 
La Luz es más fuerte. Despejen los bloqueos, 
los velos frente a ustedes, para permitir que la 
Luz de la Divinidad resplandezca en la hora 
más oscura.  
     El tiempo se está acabando. Todos 
ustedes tienen la llave para cambiar.  
Este es el momento para ello.  
Sean valientes. OM.  
 
Para más info: www.oriontransmissions.com  
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