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terapiahoma 
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Gracias! 

  

¿CUÁL ES LA REALIDAD? 

  

 
La realidad relativa depende de 

nuestra perspectiva.  

La REALIDAD ÚNICA, NO. 

Por otro lado, muchos ya conocen la 
historia del Maestro que vive en el campo 
y pierde una aguja de cocer en la noche y 
sale afuera de su casa a buscarla con la 

luz de la luna.  
Entonces llega el discípulo y después de 

ayudarlo un rato, le pregunta: 
 “¿Dónde la vio la aguja por última vez?” 

El Maestro respondió: 
 “Dentro de la casa.” 

 Entonces el discípulo dijo: 
 “¿Por qué la busca afuera?”  

El Maestro respondió:  
“¿No es lo que todos hacen, buscar donde 

aparentemente es más fácil,  
aunque no es lógico”?  

Igualmente, el hombre común busca  
 la felicidad en lugares donde  

nunca la va a conseguir. 
 Los Maestros Científicos 

Espirituales nos invitan a entrar en 
nuestra morada  

(nuestro interior).  
Con la Meditación aquietamos la mente 

y revisamos en lo profundo  
de nuestro ser, 

 aunque pareciera oscuro.  
Los Sabios nos indican que la 

Purificación de la Mente y Corazón 
contribuyen a que aparezca o se 

haga la Luz Interior como  
LA REALIDAD. 

 
La práctica del Sendero Quíntuple 

contribuye a esta Purificación.  
OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 

OM  REALIDAD  OM 
OM  SHRII  OM 

  

        Para un organismo unicelular, 
bacteria o virus, una cuchara de 

agua puede representar un 
océano y un vaso de agua un 

universo.  
Para una hormiga, una finca 

representa un océano y un país 
es un universo.  

Para el hombre común, el 
planeta es grande, el sistema 

solar es muy grande, la vía láctea 
es muy, muy grande y el 

universo es inconmensurable.  
 

Para los Sabios Científicos 
Espirituales, Yogis, 

 la Realidad y la Verdad es 
Eterna e Inmutable en  

lo Micro y lo Macro, 
 lo cual aparenta ser diferente 
dependiendo de la perspectiva 

del observador y la dualidad del 
yo y el otro. Cuando el 

observador, lo observado y el 
proceso de observación 

desaparece, se realiza esa Verdad 
Única. 

 Cuando desaparece el yo  
y el otro, todos somos UNO, 

 y el otro u otros  
solo son reflejos  
de Uno Mismo.  

 
Para el Yogui hay otros 

mundos más allá del mundo 
físico 3D donde él está 

consciente. Para el Yogui: 
* todos estos mundos son un 

reflejo o proyección del 1, 
Creador, Dios  

** y todos somos Dios 
 (dormidos o despiertos). 

Si, si, si. Para encontrar la salida 
a veces hay que pensar fuera de 

la caja. La Libertad se consigue  
con la Consciencia y la 

Voluntad que se desapega de 
los cuerpos y mundos concretos 

y sutiles. 
“Moverse en el mundo sin 

pertenecer a él.” 
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HISTORIAS DE SANACIÓN HOMA  

 

Osea Berrera 
Merano, Italia, Europa 

   Me gustaría contarles sobre una experiencia 
maravillosa que mi pareja, Silke, yo y nuestra 
pequeña mascota Mandy pudimos tener de 
vacaciones en Puglia. 
Caminamos por un hermoso olivar que estaba por 
encima de nuestro campamento y pasamos un prado 
con tres burros. El grupo de burros estaba formado 
por dos machos y una hembra. Rápidamente 
notamos que un burro tenía heridas por todas partes. 
Probablemente había sido mordido por el otro burro 
macho. 
Especialmente la herida en el cuello estaba 
bastante abierta y carnosa. La temperatura 
era muy alta y la herida estaba llena de  

 

moscas. El burro se golpeó violentamente las orejas para deshacerse de las 
molestas moscas que estaban sobre sus heridas. Lo que le causo mucho dolor. 
¡Estaba muy débil y sentí mucha, mucha lástima por él!  
Así que decidí darle un poco de energía Reiki, la cual estuvo muy feliz de aceptar (foto: Osea 

con el burrito aplicándole Reiki). Sin embargo, sabía exactamente que este querido burro 
necesitaba absolutamente la ceniza de Agnihotra. Al día siguiente fui a visitarlo nuevamente 
con un fruto del árbol de algarrobo que les gusta comer a los burros y ceniza de Agnihotra. 
Logré atraerlo con el algarrobo y mientras él comía y yo lo acariciaba, pude esparcir las 
cenizas del AGNIHOTRA sobre sus heridas. Hice esto durante cuatro días, y día 
tras día las heridas se veían mejor. Al cuarto día las heridas se curaron 
totalmente. 
El burro se liberó de las moscas y pudimos ver que la alegría de vivir volvía a él, con fuerza y 
energía. ¡Esto nos dio una gran alegría! Estoy agradecido desde el fondo de mi corazón que 
se me haya permitido usar este maravilloso fuego y ceniza de Agnihotra y tener experiencias 
tan maravillosas. De hecho, estamos muy, muy bendecidos con este fuego divino y 
fantástico. 
Verdaderamente ES UNA BENDICIÓN para esta hermosa Tierra y TODOS sus invitados. 

Raquel T. 
Amazonas, Perú, Sur América 

       Tengo 24 años. Estoy haciendo el Agnihotra a la salida y puesta 
del sol hace varias semanas regularmente y quería contarles mi 
experiencia. 
     Yo, desde los 15 años tuve un problema de Cándida en mi zona 
intima, y en el 2020 y parte del 2021 he tenido un tratamiento 
farmacológico amplio que duró varios meses. Cuando terminé el 
tratamiento parecía estar normal, solo tenía síntomas leves. Pero 
cuando me mudé a la ciudad donde estoy estudiando, se me volvió a 
agravar la situación. Entonces, por los signos que yo ya había 
experimentado antes, me di cuenta que la Cándida había vuelto.  

 

Y ahora que estoy haciendo los fuegos Homa, ya no tengo síntomas, ni los signos 
que tenía antes. Se me fue el dolor, la picazón, la secreción propia que da este 
hongo, y me siento feliz y tranquila, porque he comprobado en mi cuerpo que si uno es 
constante y sobre todo se concentra en eso que quiere sanar, pues si, la práctica de los 
Fuegos Homa trae resultados. Muchas gracias.             (Foto: Raquel practicando Agnihotra.) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Yadira Hügli-Almeyda 
Terapia Homa México 

Ensenada, B.C., México 

Jardines Homa de Plantas 
Nativas para Polinizadores  

e insectos (Parte I) 

      He practicado la Terapia Homa 
desde 1998. Desde entonces, estos   

   

fuegos sanadores han sido una de las luces que terminan con la oscuridad de la noche, de las 
semillas en la tierra, de las abejas dentro de las colmenas, y hasta la de los días tristes, pues 
su efecto sanador y el equilibrio que brindan al medio ambiente se reflejan positivamente en 
la mente, el cuerpo y las emociones humanas, también en beneficio de los animales y en el 
de las plantas. En el 2014, instruida e inspirada por las enseñanzas de nuestro Maestro 
Shree Vasant Paranjpe, comencé a reforestar las áreas públicas que rodean nuestra 
propiedad, a crear jardines Homas para polinizadores, y a cuidar de aves en libertad. 

 

 

           Los polinizadores son criaturas (como por ejemplo colibríes, abejas, mariposas 

y escarabajos) mal valoradas, encargadas de realizar la polinización. La polinización 

es el proceso que hace que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de 

fruta.     Más del 70% de los cultivos alimentarios del mundo requieren en cierta 

medida de la polinización, y cerca de 8 mil plantas en América del Norte y del Sur 

dependen de la polinización realizada por colibríes. Esto significa que los seres 

humanos necesitamos de los polinizadores para existir, y se calcula que la vida de 

cerca 10 mil insectos polinizadores se encuentra en peligro. Todos podemos ayudarlos 

sembrando plantas nativas (originarias del sitio donde vivimos), sembrando plantas 

que den flores (macetas en balcones, en pequeñas áreas frente a nuestras casas, o en 

nuestros jardines), y sustituyendo, de a poco, plantas introducidas (provenientes de 

otras áreas) por nativas. La implementación de la Terapia Homa facilita mucho esta 

labor y sobre todo mantiene o establece la salud de los polinizadores. 
 

 

  

186 / 03 

 



AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

Yadira Hügli-Almeyda 
continuación 

Polinizadores e Insectos 

    

            Al día de hoy, nuestros jardines Homa se componen de 3 secciones generales: 2 para 
polinizadores (1 dedicado a colibríes, y el otro a insectos), y 1 de sombra y cosecha. 
 En el de colibríes contamos con 22 alimentadores que a diario se limpian y rellenan, y una 
fuente solar para que esas pequeñas aves se refresquen y beban agua; también con una 
instalación de baños de agua y tierra para que aves pequeñas se limpien, refresquen y 
alimenten. Aquí, especialmente durante el Agnihotra matinal y vespertino, pueden llegar a 
estar al mismo tiempo entre 20 y 60 colibríes de 5 diferentes especies. 
        Desde el año pasado vienen grupos de ornitólogos a observarlos para aprender de ellos, 
y el público en general, para admirarlos. 

  

Los insectos no polinizadores son 

animalitos muy poco apreciados y son 

imprescindible para el ecosistema. Sin 

ellos algunas poblaciones se salen de 

control, generando plagas. Ejemplos: las 

catarinas eliminan la plaga del pulgón y 

las arañas se alimentan de moscas, la 

cochinilla elimina metales pesados de la 

tierra mientras que las hormigas la 

suavizan, transportan nutrientes, y 

dispersan semillas. Otros grupo de 

insectos son responsables de la  
eliminación de la suciedad, y nos brindan productos benéficos como la miel, la cera o 

la seda. La presencia de algunos insectos son indicadores de contaminación en los 

cuerpos de aguas, por lo que ayudan mucho en la conservación de recursos naturales. 

         La Terapia Homa tiene un papel muy importante en la estabilidad de este 

invisible sistema, ayuda muchísimo para evitar plagas, y a erradicarlas cuando se 

presentan. 

El jardín Homa para insectos lo seguimos creciendo con plantas nativas y está rodeado de 
casitas para insectos y de bebederos especiales para ellos. Las abejas sólo perciben dos 
dimensiones (largo y ancho), se ahogan fácilmente porque no son capaces de advertir la 
profundidad (en este caso, del agua). Sus bebederos son moldes de poca altura que se 
mantienen llenos agua fresca, limpia con ceniza de Agnihotra y de pequeñas piedras, desde 
las que se sujetan para salir del agua si se resbalan, y donde se posan para beber.  
Las casas para insectos y hoteles para abejas son espacios que se preparan con el fin de que 
insectos benéficos solitarios puedan vivir y refugiarse. Nuestras casitas de insectos son 
hechos de lata, carrizo y madera. La Terapia Homa nos ayuda a mantener las 
poblaciones de insectos en equilibrio, promoviendo su benéfica existencia y 
salvaguardando su merecido lugar en la naturaleza. 
 (Todas las fotos de este articulo de Yadira.             Continuación en el próximo Boletín Homa) 
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ECO NOTICIAS 

 

 

 

 

  

 

UN CABALLO EN EL LODO 

¡Un verdadero amigo te hace dar cuenta de tu 
potencial y te guía a través de los malos 
momentos de tu vida! 

Para ve el videoclip: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=tLQD0Cb9s3Q  

 

  
Derrame de petróleo en California deja uno de 

los peores desastres en décadas 

La fuga de una plataforma ya ha arrojado al mar unos 
3 mil barriles (570 mil litros) de petróleo, según las 

autoridades. "Este vertido de crudo supone una de las 
situaciones más devastadoras a las que se ha 

enfrentado nuestra comunidad en décadas", dijo en 
una rueda de prensa la alcaldesa de Huntington Beach, 
Kim Carr. Y admitió que la estimación de 3 mil barriles 
probablemente se quede corta puesto que se cree que  

 

la empresa responsable del vertido, Beta Offshore, todavía no ha conseguido frenar la fuga 
por completo. Para ver el articulo:  

https://www.informador.mx/internacional/Derrame-de-petroleo-en-California-deja-

uno-de-los-peores-desastres-en-decadas-20211003-0096.html  
 

  

 

Resumen de cambios terrestres de SOTT  
- Septiembre de 2021: Clima y Cambios extremos 

No es solo el Volcán 'Cumbre Vieja' en La Palma, Islas 
Canarias, España, sino que muchos más lugares de nuestro 
planeta están recibiendo los efectos de una madre Tierra 
contaminada y desolada, buscando la forma de encontrar 
nuevamente su equilibrio. Ella puede vivir sin nosotros, 
somos nosotros, quienes no podemos existir sin ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWJPBqkbKik   
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS  
de GRANDES OPORTUNIDADES - TRIAMBAKAM HOMA  

de 7 DÍAS desde domingo 19, al sábado 25 de Sept., 2021 

Con la participación y unificación de Agnihotris en varios 
países de Latino América (Perú, Colombia, Ecuador, 
México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Chile, 

Venezuela, Argentina, Panamá), 
 EEUU (MD, VA, FL, NY, MS, LA, AZ, CA, MA, 

NM), Europa (Austria, Francia, Italia, España, 
Polonia) e India, logramos nuevamente una "JORNADA 
DE LUZ, AMOR Y PURIFICACIÓN con los FUEGOS 

SANADORES de la TERAPIA HOMA".  
En esta semana, las horas de Triambakam Homa 

realizadas sumaron más de 770. Gracias a todos los 
Agnihotris, participantes inscritos y no inscritos 

que sumaron su esfuerzo para ese propósito. 
 

(Puede ver más detalles en www.terapiahoma.com en la sección de "Actividades".) 

 

  

 
 

"No hay tiempo. No queda tiempo para el planeta. La Fe debe ser 
rejuvenecida. Tierras enteras se salvarán de la destrucción, la causa de la 

destrucción está siendo alterada. El deterioro rápido es evidente. Una 
reversión se está realizando debido al YAGNYA en la atmósfera."   

 -Maestro Shree Vasant- 
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

 

 

 

 

  

 

"Enciendan estos fuegos por todo el mundo. Una llama enciende a la otra, 
hasta que alrededor de todo el globo haya fuegos de amor en todas partes."   

 

- Maestro Shree Vasant - 
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

 

   

    

"Nuestro mensaje es simple. En las presentes condiciones del mundo de hoy, 
uno debe mantenerse firme en su práctica. Uno debe ser fiel a su camino en la 

vida. No hay tiempo para perder, no hay tiempo 
 para nadar entre dos aguas."   

- Maestro Shree Vasant - 
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

   

 

 

 

 

"No hay necesidad de tristeza.  No hay necesidad de miedo o ansiedad. 
No hay motivo de preocupación.  

Llenen sus mentes con Mantra. Piensen en cómo pueden servir a los demás."   
- Maestro Shree Vasant  - 
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

    

   

 

"Caminen en Luz. 
Dejen todos los 
miedos atrás y 
permanezcan 

claramente 
enfocados en la 

Luz."  
  

- Shree Vasant - 

  

   

186 / 10 
 



TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

    

 

"De llama en 
llama, todo es 

LA GRACIA 
DEL TODO-

PODEROSO." 
  

- Maestro 
Shree Vasant 

- 

  

    

    

186 / 11 

 



TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Agnihotra debe llegar a todas las personas, a todas partes, a los ricos 
 y los pobres, de todas las razas, religiones y credos."   

 - Shree Vasant - 
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

   

 

 

 

"Como Parama 
Sadguru Shree 

Gajanan Maharaj 
ha dicho: 

 
"LLENEN TODAS 

LAS ESFERAS 
CON AMOR"."    

 
- Maestro Shree 

Vasant -  
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 

 

       "Yo escogí el horario de 1:00 a 4:00am de manera continua 
los siete días establecidos, y así participar con esta maravillosa 
ENERGÍA PODEROSA en la liberación de la negatividad y 
obscuridad que nos rodea en estos tiempos. Me siento 
bendecida y agradecida con la DIVINIDAD y los MAESTROS 
por ser copartícipe de esta Ciencia Ayurveda del Fuego Homa. 
              No he sentido cansancio, ni sueño, ni mi voz cambió la 
entonación en estas horas seguidas de canto. Siento que esto se 
debe a la energía que emana la práctica del Mantra frente al 
fuego Homa, que fortalece de manera sutil mi mente, cuerpo y 
alma. Además, también practico Pranayama, el manejo de la 
respiración que me ayuda a controlar mis necesidades 

fisiológicas. Bendiciones. OM SHRII"   Lucy, Armenia, Colombia  
 

    "Mis tres hijos y yo hace 30 años que 
somos devotos activos en la organización 
Sri Sathya Sai Baba.  
        Llevar a cabo la práctica de Homa, forma 
parte de este camino que hace tantos años 
elegimos. No hay beneficio personal sino hay 
beneficio para la toda la humanidad. 
"Que todos los seres de todos los mundos 
sean eternamente felices." ¡Que así sea! 
¡Gracias!  Fue hermoso participar. Con amor." 
Liliana, San Marcos Sierra, Argentina 

 

 

"Gracias por esta maravillosa 
iniciativa. Al realizar Om 

Triambakam Homa durante 7 
días consecutivos, me sintió 

extremadamente reconfortada y 
fortalecida. 

Adjunto una foto mía realizando 
el Yagnya en mi jardín el 25 de 
septiembre, acompañada de mi 

gato. 
Mi hermana Irene se unió a la 

iniciativa también el 25  
 

de septiembre, realizando Om Triambakam Homa en un lugar muy especial en Viena, 
llamado 'Baumkreis am Himmel', que se traduce a 'Círculo de árboles en el Cielo', 
ubicado en una de las colinas en el norte de la ciudad. Amor. OM SHRII" 
Nicole, Viena, Austria 

 

 

"Me siento honrada 
de haber sido parte 
de este evento de 
sanador. Tengo 78 
años y me siento 
muy “joven”.  
Todo Amor y 
Bendiciones 
siempre." 
Ginny Ansbergs, 
Massachusetts, 
USA 

 

"Muchas Gracias a la 
Divinidad por esta 
oportunidad, muchas 
gracias querida familia 
Homa. Estoy 
participando haciendo 
Triambakam hasta este 
sábado 25, y continuaré 
haciéndolo, es una 
bendición." 
Yvonne, Lima, Perú 
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TRIAMBAKAM HOMA 
de 7 DÍAS desde domingo, 19 al sábado, 25 de Sept., 2021 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

"El efecto curativo del Agnihotra 
es fortalecido con otros fuegos 

piramidales basados en las fases 
de la luna, etc. La pequeña 

pirámide de cobre actúa como una 
especie de generador portátil de 
una atmósfera micro-sanadora." 

  

- Maestro Shree Vasant  - 

   Fotos: con octubre, comenzamos dos 

encuentros sanadores semanales con 

la práctica masiva de Agnihotra en 

Piura. Más y más personas sienten el 

alivio, la paz, la calma, la esperanza, ... 

floreciendo en esta atmósfera Homa.  

  (izquierda) Los miércoles nos unimos 

en el Centro de Rehabilitación de la 

Policía Nacional de Perú. Los domingos 

en el Restaurante Vegetariano 

GANIMEDES del Sr. Javier Cruz. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES por ZOOM / YouTube 

La Sociedad Peruana de Medicina Alternativa y 
Complementaria (SPEMAC) y la Coalición 

Mundial Salud y Vida (COMUSAV Perú) invitaron 
al Prof. Abel Hernández a dejar conocer la Terapia 

Homa en  el ámbito de Salud Humana bajo el 
 TERAPIA HOMA 

Terapia Bioenergética  
de Sanación Total 

La presentación del Prof. Abel acerca de los 
sorprendentes efectos curativos de los Fuegos 

Medicinales Homa en una gran gama de enfermedades 
se encuentra en YouTube: 

https://youtu.be/FT80Tj_e-Hk  

 

Queremos recordar a los Agnihotris que pueden seguir 
los encuentros Homa semanales por zoom, 

 donde están cordialmente invitados: 
MARTES y SÁBADOS:  

KRIYA HOMA MEDITACIÓN y AGNIHOTRA 
Hora: 17:00 (Bogotá, Lima, Quito, GMT-5) 

DOMINGOS para la práctica de SHARANAGATI: 
      1) con BHARGAVA DHAM, un PUNTO de LUZ en el Valle del Elqui, Chile 

Hora: 11:50 am Chile (9:50 am Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, etc.) 
      2) a las 12:00 mediodía con Perú, Colombia, Ecuador, etc. (GMT-5) 
Para participar en estas Reuniones solo necesita abrir ZOOM y entrar  

ID: 3206773902       CONTRASEÑA: homa 

 

AGRICULTURA ORGÁNICA HOMA 
  

Entrevista en ingles con el Terapeuta Homa, Reiner 
Szcypior de Austria. Él es promotor e instructor de la Terapia 

Homa con muchas experiencias en el campo con la 
Supertecnología Agrícola Homa.  

 
Para ver esta interesante presentación y aprender más, 

 por favor entrar en este enlace en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OomHCzTjE_8&t=1s  

 

Dr. Barry Rathner (Polonia) Psicólogo 
Clínico, Terapeuta Homa 
 
Entrevistado por la Organizacion 
Divya Karuna para la 
'Semana de Salud Mental Mundial 2021'.  
 
TEMA: "La Salud Mental y la Salud 
Espiritual son lo mismo". 
Entrevista en ingles. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xEJdCtIEotI  

 

 

El Dr. Ulrich Berk (Científico de Agnihotra, Alemania), 
fue entrevistado por esta misma Organización Divya Karuna, 
también para la 'Semana de la Salud Mental Mundial 2021'. 

 
Para ver la presentación de diapositivas del Dr. Ulrich sobre el 

Agnihotra y los estudios realizados en varios países, acerca de salud 
mental, por favor ingrese a este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=loGxXHShd1A  
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https://youtu.be/FT80Tj_e-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=OomHCzTjE_8&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=loGxXHShd1A


PSICOTERAPIA HOMA:  
 ‘LIBERTAD’ ES SOLO OTRA PALABRA PARA  

‘NO QUEDA NADA QUE PERDER’ 
 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

   Es interesante tomar nota de cómo el 
mundo reacciona frente a los peligros e 
inconvenientes generados por esta 
pandemia. 
   Para la vasta mayoría del planeta, vivir 
una amenaza seria a la salud, al bienestar 
material, y a una decente calidad de vida, 
desgraciadamente es “el pan de cada día”. 
Ya que la calidad de vida para tantos deja 
mucho que desear, con o sin pandemia es 
prácticamente la misma. 
   Para los otros, que residen en lo que se 
llamaba el “mundo civilizado”, los desafíos 
de hoy en día no tienen precedentes en sus 
vidas, y no solo requieren restricciones 
físicas, sino que también pone sobre la mesa 
problemas de mentalidad. 
   Janis Joplin, como todos saben, cantaba 
“Libertad es solo otra palabra para ´no 
queda nada que perder´”. Siempre tuve 
dificultad para comprender que quería 
decir- todavía en realidad la tengo, pero 
aquellos que gritan “el mandato de las 
mascarillas amenaza mi libertad”, pueden 
tener diferentes sentimientos sobre la 
libertad.. 
    En los EE.UU. el derecho a portar armas 
vs. defensores del control de armas, de 
manera similar, presenta una especie de 
debate entre la libertad y la pérdida de vida 
no muy diferente de los relacionados con 
mascarillas y vacunación. 
   “Libertad es solo otra palabra para no 
queda nada que perder”- por supuesto, si la 
vida ha de ser tan infravalorada como para 
confundir “libertad” con vida y muerte. 
   A menos que estemos hablando sobre los 
residentes del estado estadounidense de 
New Hampshire, cuyo mantra /lema es 
‘vivir libre o morir’, muchos de los demás 
preferiríamos comprometernos a cambio de 
una vida útil más larga. 
   Comportamientos relevantes podrían 
incluir: 
• Renunciar a la comida o restaurante 
favoritos. 
• Terminar una relación, que aunque 
placentera, se había vuelto tóxica. 
• Valorar la sobriedad sobre el uso de su 
droga favorita. 
• Evitar eventos super contagiadores por un 
tiempo más largo. 

   Cualquiera sea la acción, la disciplina es 
disciplina. Las recompensas son similares. 
      Así que de muchas maneras nuestras 
vidas, en este pasado año y medio, se han 
transformado en una vasta experiencia o 
experimento de disciplina. Tal como Tapa, el 
tercer aspecto del Quíntuple Sendero, la 
autodisciplina, sin embargo, requiere la 
completa cooperación de nuestras mentes e 
intelectos, y muchos de nosotros no estamos 
especialmente dispuestos a cooperar con las 
restricciones de la pandemia. El auto 
impuesto aspecto del verdadero Tapa a 
primera vista pareciera no estar. 
   Las restricciones y los cambios en nuestra 
vida diaria provocados por la pandemia, son 
más obligados que voluntarios. 
   Así que ‘tapa por decreto’ puede que 
describa más exactamente el statu quo. 
Anteriores incursiones en experiencias de 
Tapa, podría argumentarse, puede que nos 
hayan molestado menos que el “tapa por 
decreto”. 
   Y desde luego, retenemos la libertad de 
seguir o no seguir los mandatos y decretos. 
   De modo que en realidad pocas cosas han 
cambiado. Las razones que escogemos para 
participar en autodisciplina puede que sean 
más dramáticas que en días previos a la 
pandemia, pero el entrenamiento mental que 
se necesita y que se mejora, es el mismo. 
   Así que, aunque muchos aspectos de 
nuestras vidas hayan cambiado desde el 
2020, el entrenamiento mental al que 
muchos de nosotros aspiramos, sigue siendo 
constante. 

Entonces 
cuantas 

más cosas 
cambien, 

más se 
mantienen 
igual. Y el 
Quíntuple 
Sendero 

sigue 
siendo el 
camino 

para la total 
dicha y 

felicidad. 
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS 

Prof.: Carlos E. Bustamante G.  
  

Vyāhruti Mantra 
 

El Ser Humano ha experimentado una 
profunda e intensa curiosidad, desde las 
épocas más remotas, al observar el Universo 
externo en sus diversas manifestaciones 
materiales, espaciales y temporales, 
morfológicas y dinámicas y también se ha 
asombrado notablemente al contemplar su 
Universo interior. 
 
La capacidad de asombro y el deseo 
vehemente de Conocer han sido siempre los 
rasgos espirituales más destacables de la 
Humanidad. 
 
En efecto, el eminente filósofo griego 
Aristóteles de Estagira, sostenía: “Ánthrōpoi 
tou eidénai orégontai phýsei”/”Los Seres 
Humanos tienden por naturaleza al 
Conocer/Saber”. 
 
Este anhelo inagotable de saber 
materializado y desplegado gracias a sus 
facultades senso-perceptivas y cognitivas, le 
ha permitido al Ser Humano desarrollar sus 
potencialidades epistemológicas y 
heurísticas descubriendo y creando 
diferentes Ciencias, Filosofías, Artes y 
Técnicas. 
 
La Ciencia Védica de antigüedad inmemorial 
ha suministrado tanto el Conocimiento 
Teórico en sus formas más diversas como el 
Conocimiento Práctico de transformación de 
sí mismo y del entorno. 
 
Una pregunta persistente formulada por el 
Ser Humano a través de las edades es la 
que interroga por el origen y la causa de 
todo lo existente, de todo lo que es. 
 
Esta interrogante está en la base de toda 
Filosofía, de toda Ciencia. Es una pregunta 
de carácter múltiple con implicaciones 
cosmológicas, astrofísicas, antropológicas y 
metafísicas con insoslayables matices 
teológicos, religiosos y éticos. 
 
¿Qué es el Ser?, ¿Qué es la Vida?, ¿Qué es 
la Muerte?, ¿Cuál es el Origen del  

Universo, de la Materia y de la Energía?, 
¿Quién soy Yo? (Kimadhyātmam?), etc. 

Los Seres Humanos perplejos, maravillados 
y estremecidos ante la contemplación de la 
supercomplejidad pluridimensional de la 
Realidad, descubren respuestas notables en 
la Tradición Védica y en otras innumerables 
tradiciones filosóficas, mitológicas y 
científicas provenientes de las más diversas 
culturas y civilizaciones, que procuran 
resolver estas arduas cuestiones 
produciendo respuestas inteligentes y 
verosímiles para desentrañar el Misterio del 
Ser y de su manifestación múltiple. 
 
En el ámbito del Saber Védico, el célebre 
“Sapta Śloki”/”Siete Versos” revelado por el 
sabio de India/Bhārat Param SadGuru 
Śhree Gajānan Mahārāj, en su primer śloka 
o verso enseña acerca del Origen de la 
Creación: “Yadā sṛṣṭaṁ jagatsarvaṁ tadā 
lokapitāmahaḥ | Caturveda samāyuktaṁ 
śāśvataṁ dharmamādiśat ||” “Junto con la 
Creación de todo el Universo, el Padre 
Todopoderoso (El Gran Abuelo Brahmā) | 
reveló los eternos principios del Dharma 
(Religión Eterna, Ley, Deber, Orden 
Cósmico) manifestados en los Cuatro Vedas 
||” 
 
Otra referencia clásica védica, alude al tema 
del Origen de la Realidad Universal. En este 
sūkta/himno ṛigvédico se nos dice: 
“Entonces (id est: en el Principio) el No-Ser 
no existía ni tampoco existía el Ser.” Esto 
nos recuerda el Principio y Origen de toda 
Realidad de acuerdo a la descripción de 
otras tradiciones tales como el 
“Ginnungagap” o Espacio primordial anterior 
a la Creación de la Cosmogonía nórdica 
escandinava, el “Ain Soph (Nada/Ser 
absolutos)” manifestado perceptiblemente 
gracias a la contracción Tzimtzum de la 
Cosmogénesis de la Qabbalah hebrea o las 
Aguas Primordiales de la Biblia en el 
Antiguo Testamento o Thorah. El libro 
bíblico del Génesis o Bereshith describe ese 
status primordial: “… 
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS   
  

Con el Prof.: Carlos E. Bustamante G.  

La tierra se hallaba sin forma y desierta 
(“inanis et vacua” en la traducción de la 
Vulgata latina) y había obscuridad sobre la 
superficie de las aguas abismales.” Y también 
el texto bíblico describe el acto creador 
originario: “Bereshith bara Elohim ath ha 
shammayim ve ath ha eretz”/”En el principio 
creó Dios(Los Dioses) el Cielo y la Tierra”. 

El Qur´an (Corán/Alcorán) revela: “Y Nosotros 
(Allāh) no hemos creado los Cielos y la Tierra 
y todo lo que hay entre los dos, sino en 
concordancia con los requerimientos de la 
sabiduría”.  
 
A partir de un substrato primordial abismático, 
el Principio Supremo Divino genera la 
Totalidad de la Realidad en toda su 
complejidad plural/múltiple con una perfecta 
estructura jerárquica y manteniendo una 
absoluta Unidad de conjunto. El Opus 
Creationis/Acto Creador se despliega 
mediante una cascada de Vibraciones 
Sonoras, Mántricas en escala cósmica a partir 
del Soplo de Vida Primordial, Personal 
(Puruṣa), Impersonal (Brahman) o Individual 
(Paramātma). La configuración general de la 
Realidad presenta una constitución 
septenaria, es decir está estructurada en base 
a Siete planos o niveles diacósmicos. 
 
La Literatura Védica nos habla de siete 
lokas/lokāḥ, siete talas/talāḥ, siete avaraṇas, 
siete chakras, siete kośas. La Tradición 
Mapuche (Mapu=Tierra ; Che=Gente, Pueblo) 
nos describe el Rehue o escala de madera del 
sagrado Canelo (Drimys winteri) /Foyé, de 
siete pisos en analogía con la estructura del 
Cosmos.  
 
Un Mantra védico muy poderoso es el 
Vyāhruti que contiene tres partículas 
vibratorias de extremo poder relacionadas 
analógicamente con tres planos o estratos 
cósmicos de la Realidad. 
 
La palabra Vyāhruti está compuesta por las 
partículas Vi +Ᾱ=Vyā+Hruti, esta última 
expresión procede del verbo hṛ-hru-, harati, 
hṛta/hruta que significa tomar, coger, capturar, 
etc. El conjunto de la expresión, esto es:  

Vyāhruti, de género femenino, quiere decir: 
pronunciación, proferimiento, sentencia, 
declaración, emisión de una expresión 
sonora. Es el nombre de cada una de las 
partículas vibratorias asociadas a los siete 
planos o estratos cósmicos, a saber, Bhūr, 
Bhuvar (Bhuvaḥ), Svar, Mahar, Janar, 
Tapar, Satya. Ellas corresponden a 
Bhūloka o Bhūrloka, Bhuvarloka, Svarloka, 
Maharloka, Janaloka, Tapoloka y 
Satyaloka. Los tres primeros, esto es: 
Bhūr/Bhūḥ, Bhuvar/Bhuvaḥ y Svar/Svaḥ 
son denominados los “grandes Vyāhrutis o 
Vyāhrutayaḥ” y se refieren a la Tierra, la 
Atmósfera y el Cielo respectivamente. 
 
Estos tres grandes Vyāhrutis o 
Vyāhrutayaḥ constituyen la parte esencial 
del denominado Mantra Vyāhruti y también 
anteceden a otro Mantra fundamental, 
considerado la Madre de los 
Vedas/Vedamātar que es el Gāyatrī. 
 
La estructura del Mantra Vyāhruti es la 
siguiente: 
 
Bhūḥ Svāhā Agnaye Idaṁ Na Mama  

  
Bhuvaḥ Svāhā Vāyave Idaṁ Na Mama  
  

Svaḥ Svāhā Sūryāya Idaṁ Na Mama 
  

Bhūr Bhuvaḥ Svaḥ Svāhā Prajāpataye 
Idaṁ Na Mama || 
 
Bhūḥ es la Tierra, Bhūmidevī, Gḗ, Gaya, 
Mapu, Akapacha. / Svāhā es la expresión 
que señala la Ofrenda al fuego, la 
Oblación. / Agnaye significa a/para Agni, el 
Fuego. / Idaṁ significa: Esto. / Na significa: 
No y Mama significa: Mío, perteneciente a 
Mí. 
 
Bhuvaḥ es la Atmósfera, la Interesfera, 
Antarīkṣaṁ. / Svāhā es la Ofrenda. / 
Vāyave significa a/para Vāyu, el Viento. / 
Idaṁ es Esto. / Na es No. / Mama es Mío.. 
 
Svaḥ es el Cielo, la esfera orbital del Sol, 
Alaxpacha. / Svāhā es la Ofrenda. / 
Sūryāya significa a/para Sūrya, el Sol. / 
Idaṁ es Esto. / Na es No. / Mama es Mío. 
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS   
  

Con el Prof.: Carlos E. Bustamante G.  

Bhūr Bhuvaḥ Svaḥ es el conjunto de 
los tres vyāhrutayaḥ, es decir de 
Triloka, el Orbe máximo de la Vida 
humana. / Svāhā es la Ofrenda. / 
Prajāpataye significa a/para Prajāpati, 
Dios Creador, Señor de las 
Creaturas. / Idaṁ es Esto. / Na es No. 
/ Mama es Mío. 

Este Mantra asociado a Fuego es un Yajña que 
puede ser ejecutado en cualquier momento, 
excepto en el horario de Agnihotra. Es 
especialmente bueno antes de meditaciones, 
reuniones grupales o instantes en que se desea 
purificar y pacificar la atmósfera. Se realiza antes 
de comenzar Oṁ Tryambakaṁ y otros Yajñas, pero 
no se ejecuta antes de Agnihotra.  

 

 

 

DOMINGOS para la práctica de SHARANAGATI: 
  

      1) con BHARGAVA DHAM, un PUNTO de LUZ en el Valle del Elqui, Chile  
con el Prof.: Carlos E. Bustamante G.   

  
Hora: 11:50 am Chile  

(9:50 am Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, etc.)   
  

      2) a las 12:00 mediodía con Perú, Colombia, Ecuador, etc. (GMT-5)   
  

Para participar en estas Reuniones solo necesita abrir ZOOM y entrar  
ID: 3206773902       CONTRASEÑA: homa    
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MEDITACIÓN con MÁNDALA SANADOR 

 

 SABIDURÍA MAGIA Y RITMO  

SABIDURÍA PARA CAMINAR A TRAVÉS DE LAS TORMENTAS Y 
LEVANTARSE POR ENCIMA DE LOS VIENTOS REMOLINOS 

MAGIA DEL ESPÍRITU CREATIVO 
BAILA AL RITMO DEL TIEMPO 

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 

 

21 de Agosto, 2021 Shree Vasant en 
una reunión grupal. 

(Presentes: Jarek, Ulrich, Suwindi, Maria K, 
Barry, Rory y Asia, Tom y Ann. Mensaje 
recibido vía Parvati.) 

Ulrich: La situación en el mundo está llena de 
sufrimiento. ¿Qué podemos hacer realmente? 
Aparte de las sanaciones diarias a mediodía, las 
que se sienten muy poderosas, ¿de qué otra 
manera podemos usar las herramientas que 
tenemos, para ayudar a más personas? 

Shree: Quizás, la idea que se te ha ocurrido sea 
una buena, y es la de hacer un fuego específico 
para Afganistán. Muchos de los problemas en el 
mundo tienen que ver con el cambio climático, 
etc. Sin embargo, Afganistán es otra historia. Una 
idea es organizar un Yagnya específico, un 
Yagnya designado para ese país. 

(NOTA: Realizamos el Yagnya OM Triambakam masivamente, para Afganistán, en la terraza del 
Centro de Luz. Continuamente mantenemos este país y otros, como Haití, etc. en los círculos de 
sanación, diariamente.) 

Todas estas oraciones que ustedes envían, ahora están siendo intensificadas. Y son 
intensificadas cuando van acompañadas del fuego. Esa intención tiene que estar allí. De 
modo que aquellos encargados del fuego, deberían tener ese enfoque. Maravillosa idea. 
Ahora es el momento para hacer hincapié en la unidad, la cooperación y el apoyo entre 
ustedes. Así que cualquier tipo de conflictos que haya entre ustedes, busquen resolverlos de 
una vez por todas. Esto también es para Baltimore y cualquier otro lugar. Intenten 
solucionar cualquier conflicto que exista. 
Asimismo, cuando enseñen Agnihotra y también cuando den la bienvenida a visitantes 
aquí, en Ancient Oaks y en el Punto de Resonancia, no tomen ninguna posición 
política. Dejemos que el Agnihotra, la Terapia Homa y el Quíntuple Sendero se 
mantengan impolutos. Puros. Dejemos que está antigua sabiduría sea para todos, 
universal. Ya seas Republicano o Demócrata, ya sea que creas en esta vacunación o no. 
Tengan o no cualquier tipo de tendencia política, solo lideren con el Agnihotra. Dejen que 
todos sientan que este es su refugio, su lugar seguro. 

Siempre mantengan la pureza y santidad de los fuegos. Eso es porque les hemos 
dicho que no mezclen el enseñar Agnihotra con otras cosas o prácticas, como, por ejemplo, 
con algunas enseñanzas chamánicas. De esta manera, personas de cualquier condición y 
ámbito social, sea lo que sea que hagan, pueden practicar el Agnihotra. Incluso monjas 
católicas, algunas practican Agnihotra. Las hemos encontrado en Perú. 

Es el momento para mantener su templo interior. Su templo interior. Un momento 
para purificar sus pensamientos. Traten de comer - en casa - todo orgánico, todo lo que 
puedan. Traten de que todo sea orgánico. Cuando coman afuera está bien. 
Vigilen cuidadosamente hacia dónde se están moviendo sus pensamientos. Pero deben 
mostrarle al niño qué es mejor que la tentación del bosque. Tienen que tratar la mente 
como a un niño pequeño. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(Recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

20 de agosto del 2015. Sobre Agnihotra 
En los Medios de Comunicación. 
Si, sí. Más artículos sobre los fenomenales 
efectos del Agnihotra, ambos en medicina y 
en agricultura, necesitan inundar los medios 
de comunicación. Focalícense en eso.  
 
Hagan uso del Internet. Es una gran 
herramienta para la propagación de la 
VERDAD en una conciencia global. OM.  

5 de septiembre del 2015. Orión sobre 
la Crisis de Refugiados 
Si, sí. La afluencia de refugiados en grandes 
cantidades es solo un comienzo. A medida que 
guerras y conflictos broten en el Medio 
Oriente, más y más familias estarán buscando 
refugio en cada país en Europa. 
 
La humanidad debe expandirse para abrazar a 
aquellos cuyas vidas están en peligro, cuya 
misma existencia se encuentra amenazada.  
 
A medida que el corazón de la humanidad se 
abra, el equilibrio ocurrirá de manera natural. 
Muchas de estas personas, súbitamente sin 
hogar, tienen grandes dones para ofrecer y 
pueden enriquecer cualquier lugar al que 
finalmente se les permita llamar hogar.  
 
Mientras estos cambios pueden estresar la 
economía, también pueden crear una mayor 
diversidad y expandir la conciencia de otras 
culturas y formas de vida. 
 
La diversidad cultural de Europa es un 
elemento esencial en el crecimiento, en la 
tolerancia y aceptación de ideas, creencias y 
estilos de vida, diferente a lo que es la 
aceptada “norma”. 
 
Vemos un gran cambio por venir en Europa, 
cuando verdaderamente las fronteras se 
derrumben y los habitantes se vuelvan 
ciudadanos globales, en vez de apartados 
grupos. 

6 de setiembre del 2015. Sobre el Caminar 
en la Verdad y la Unidad 
Si, sí. La inhumanidad del hombre hacia el 
hombre es sorprendente, sacude las mismas 
raíces de la compasión, desafía las repercusiones 
kármicas con arrogancia y una postura 
despiadada.  
 
Sin embargo, lo opuesto también es 
sorprendente—la resiliencia de un corazón 
abierto, la voluntad que da paso a niveles más 
profundos de compasión, de profundo 
entendimiento, y un amor que trasciende la 
diferencia, superando las divisiones con 
facilidad. 
 
Tienen tal dicotomía en su raza humana. Ustedes 
dividen y conquistan, marginan y separan, 
categorizan y niegan la existencia misma, de 
aquellos que lucen diferentes a ustedes.  
Sin embargo, aquellos de ustedes cuyos 
corazones están abiertos, representan lo mejor, 
lo más alto de la humanidad.  
 
Ciertamente, aquellos que pueden ver más allá y 
soñar más en grande; aquellos que pueden 
abrazar sus diferencias y ayudarse unos a otros 
en tiempos de paz y en tiempos de lucha—
ENSEÑEN A SUS HIJOS Y A LOS HIJOS DE 
SUS HIJOS. Impartan el sentido de UNIDAD, de 
honor, de compasión. Velen porque comprendan 
y practiquen estas cualidades en su vida.  
 
Esta, queridos, es la manera de recrear el mundo 
en los Ojos del Todopoderoso. Vivan su vida con 
esto en mente. No se pierdan en las cosas que los 
dividen—por raza, por religión, por ideología, 
por género.  
 
Caminen en la VERDAD y lleven la linterna de la 
VERDAD dentro de ustedes. 
Las bendiciones abundan. 
Somos ORIÓN. 
 
Para más info: www.oriontransmissions.com  

 

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