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LA LIBERTAD Y EL SER 

 

        Continuamos con más 
Swadhyaaya.  

Si observamos la naturaleza, 
notamos que el reino mineral 

(montañas, rocas, piedras, etc.) 
tiene un limitado rango de 
movimiento en tiempo y 

espacio. Si, algunas porciones 
 de tierra aparecen y suben. 

 Otras porciones bajan y 
desaparecen. Además, hay un 

movimiento de las placas 
tectónicas, sismos, tsunamis, 

huaycos, etc.  

En el reino vegetal, las plantas 
experimentan un poco más de 

movimiento al crecer, 
degenerarse o girar hacia un 
estímulo, como en el caso del 

girasol. 

Los animales parecen tener 
 una voluntad instintiva de 
movimientos más amplios. 

En el reino humano, el 
hombre tiene más 

diversidad de movimiento, 
usando su voluntad y 

mente creativa.  
El hombre (cuerpo físico) 

es capaz de desplazarse por 
tierra, agua, aire y espacio 

más rápido que muchos 
otros seres. 

 El hombre parece sentir la 
necesidad de romper las 

limitaciones físicas y 
sentirse más libre. ÉL 

quiere explorar su entorno 
e ir cada vez más allá.  

También notamos que los 
cuerpos sólidos ocupan un 
espacio limitado y que el 

líquido se adapta a la forma del 
contenedor. El aire se expande 

en todas las direcciones y 

  

  
el fuego siempre se dirige  

hacia arriba.  

 De acuerdo a los científicos 
espirituales lo que es Real y 
Verdadero es Inmutable y 

Constante, no tiene principio y no 
tiene fin. 

 Si Dios es lo único que es verdad y 
realidad y hemos sido creado a 
imagen y semejanza de Dios,  

¿cómo podemos realizar esa 
verdad? 

 
Los Yogis y Santos nos dicen que se 

logra aquietando y depurando el 
corazón, mente y emociones y 

dejando de identificarnos con ellos. 
También nos dicen que  

la Libertad o Liberación de todas 
 las ataduras y el Ego  -MOKSHA - 

es posible con la práctica del 
Sendero Quíntuple (Yagnya, Daana, 

Tapa, Karma, Swadhyaaya).  
Estos pasos nos ayudan a comulgar 

con el sonido del silencio  
y sentir que el UNO (SER)  
es igual al TODO (DIOS) 

 y que esto siempre ha sido así. 
OM DIOS OM 
OM SER OM 

OM SHRII OM 
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HISTORIAS DE SANACIÓN HOMA  

 
(Foto: La Sra. Manisha Seenarain, su esposo, sus  
tres hijas y su suegra frente al fuego Agnihotra.) 

Los siguientes dos testimonios han sido 
enviados por Janardhun Nuckched 
desde la Isla Mauricio. El comenta:  
"Al ver el consuelo que recibieron con el 
Agnihotra, me siento feliz por dentro." 

Sra. Manisha Seenarain 
Notre Dame, Mauricio, África 
 
      En primer lugar, me gustaría 
agradecer a la Sra. Shruti y al  
Sr. Janardhun desde el fondo de mi 
corazón por la luz que han traído a 
nuestras vidas en el nombre del 
Agnihotra... 

Todo estaba patas arriba en mi casa por el hecho de que mi esposo era profundamente 
dependiente del alcohol. Estaba bebiendo demasiado todo el día y noche, descuidando 
sus responsabilidades en el hogar. No tenía ganas de trabajar y no podía manejar ninguno 
de los problemas que surgían.  
     Mis hijas estaban traumatizadas con esta situación y sus notas en el colegio 
estaban bajando.  
    El hígado de mi esposo se estaba debilitando y se enfermaba con frecuencia.  
    Lo habíamos llevado a muchos centros médicos y doctores, pero en vano. Estábamos 
perdiendo la esperanza… Todavía siguió bebiendo sin moderación. Un día, el señor 
Janardhun, el tío de mi marido, me llamó y me preguntó por la salud de mi marido. Allí le 
expliqué toda nuestra situación que estamos viviendo. Me propuso iniciar el Agnihotra, pero 
no creí en lo que me dijo sobre el Agnihotra. Así que simplemente le dije 'sí' que haría el 
Homa. 
      Pero al día siguiente, mi esposo se enfermó tanto que lo internaron en un hospital y esa 
misma tarde comencé a hacer Agnihotra en casa, todos días por la mañana y por 
la noche. A partir de ese día todo empezó a cambiar positivamente. Mi esposo 
después también comenzó a practicar Agnihotra con todos los miembros de mi familia. 
      Hace un mes y medio que estamos haciendo Agnihotra. Todo volvió a la 
'normalidad' en nuestra vida y mi esposo dejó de beber alcohol por completo. 
Una vez más, gracias a todos por ayudarme con mi problema y continuaré haciendo el 
fuego Agnihotra. 

 

Sr. Swaraj Goodary 
Grand Gaube, Mauricio, África 
 
Hermano, 
Agnihotra ha venido como una bendición para 
nosotros. Se ha establecido un buen sanskar* 
en nuestra pequeña familia.  
  Con las niñas nos reunimos todas los 
días al atardecer para la práctica de 
Agnihotra. Ellas han aprendido los Mantras 
y están ansiosas por participar. 
A nivel material, con respecto al 
trabajo, he notado un buen progreso y 
una paz mental.  
Foto: Mis hijas haciendo Triambakam Homa.  

(*Sanskar es un proceso de aumentar el potencial en nosotros mismos. La palabra 'sanskar' tiene múltiples 
significados, como: mejorar, purificar, eliminar las deficiencias de un objeto y dotarlo de una forma nueva y 
atractiva. En resumen, el proceso por el cual se desarrollan y mejoran las cualidades positivas en el hombre se 
conoce como sanskar.) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 
 Foto: Se efectuaron aplicaciones manuales de Biosol 

Homa Gloria en vides en pleno proceso de 

fructificación en Bhargava Dham, Valle del Elqui.  

Ingeniera Agrónoma 
Carolina Morales Pavez, 

Chile 

APLICACIONES DEL 
 BIO-FERTILIZANTE 

BIOSOL HOMA GLORIA 

Los cultivos son especies que 
deben todo el tiempo recibir la 
nutrición necesaria para poder 
facilitar tanto su crecimiento 
como desarrollo, es decir, que 

puedan generar sus estructuras 
botánicas como el tallo, hoja, 

floración y fructificación entre 
otros. 

  

           Biosol Homa Gloria es un biofertilizante cuya composición química de importancia 
para las plantas posee concentraciones de nitrógeno (N) soluble de 305 mg·L-1, fósforo 
soluble (P2O5) 117 mg·L-1, potasio soluble (K2O) 898 mg·L-1 Calcio soluble (CaO) 594 
mg·L-1, Magnesio soluble (MgO) 304 mg·L-1 (Agrolab, 2013). 
 
           Podemos utilizar Biosol líquido para aplicación foliar para nutrir el reino vegetal, así 
como también podemos reconstruir la salud del suelo con Biosol y tratar plantas enfermas. 
Las aplicaciones deben ser semanales a los cultivos de forma permanente. Considerar que 
antes de vaciar a algún equipo pulverizador se debe filtrar lo que más se pueda para no 
tener problemas de tapado de boquillas. 
La dosificación es diluir 1 litro de Biosol en 15 litros de agua, el cual puede ser aplicado de 
forma foliar y/o vía riego. 

 

 

Yesenia 
Rojas Rubio, 

Huilas, 
Colombia 

Mi 
experiencia 
Homa con 

un árbol de 
mango 

 

     Quiero compartir mi experiencia con nuestro árbol de 
mango. Yo siempre he recordado que este árbol daba 
mangos rajados o chumbos, él tenía algún 
parásito, hongo o plaga que le hacía podrir la 
pepa desde adentro hacia afuera.  

 

No nos ha gustado usar abonos químicos.   
Comencé a aplicar la ceniza de Agnihotra regularmente y poco a poco los mangos 
se mejoraron, las rajaduras se cerraron y al final teníamos mangos sanos y 
orgánicos al 100 %! 
Cosechamos el último mango y la foto es de este mango, que está completamente sano y con 
un excelente sabor y dulzura. Estoy muuuy feliz y agradecida por tanta Bendición! 
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ECO NOTICIAS 

Los envases de plástico aumentan el 
desperdicio de alimentos fresco 

13 marzo, 2022 por Zoe Madera 

La investigación realizada por la 
organización benéfica de 
sostenibilidad Wrap desacredita la idea 
de que el plástico de un solo uso en 
alimentos como frutas y verduras, ayuda a 
prevenir el desperdicio. El estudio de 18 
meses realizado por la organización   

 

desacredita la idea de que los envoltorios de plástico de un solo uso ayudan a prevenir el 
desperdicio. Marcus Fover, director ejecutivo de Wrap dijo que “no necesariamente 
prolonga la vida útil de los productos frescos sin cortar”, y agregó: “Puede de hecho, 
aumentar el desperdicio de alimentos...”. Para leer el artículo, por favor entrar en este 

enlace: https://www.ecoportal.net/alimentacion/los-envases-de-plastico/  
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en PIURA, PERÚ 

 

"Los pensamientos son 
semillas que ponemos en 

la atmósfera. Si tus 
pensamientos son de 

amor, entonces ayudas a 
purificar la atmósfera." 

-Maestro Shree Vasant- 

  … Continuamos elevando las 
vibraciones en todos los 

continentes con la práctica 
constante de los Fuegos 

Sagrados y sanadores 
HOMA... 

OM SHRII OM 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en PIURA, PERÚ 

 

     

  

 

"Desechen toda la ira. Es tan simple. El orgullo nutre la ira. Noqueen toda 
arrogancia. Es el juego que uno juega con uno mismo, pensando que uno es 

importante, cuando uno es simplemente un instrumento."  

 

 -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en PIURA, PERÚ 

   

 

"Homa es la 
Solución. 

EL MENSAJE ES 
CLARO. EL FINAL 

ESTÁ CERCA.  
 Los lugares donde 
se practiquen los 
fuegos sanadores 
HOMA estarán a 

salvo. 
 

Ellos serán santuarios. El agua alrededor de estos lugares estará libre de 
contaminación. El AGNIHOTRA es el HOMA básico."   

 

 -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en PIURA, PERÚ 

  

  

  

    

"Las palabras 
que hablamos 

pueden ser 
ráfagas de 

amor o ráfagas 
de ira.  

Es nuestra 
decisión.  

SU voluntad es 
amor." 

-Maestro Shree 
Vasant- 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en CAJAMARCA, PERÚ 

 

   

 

 "Es un momento de 
concentración y 

práctica del Mantra. 
Es una herramienta 

extremadamente 
útil. El guardar 

silencio por tan solo 
unas pocas horas 

cada mañana puede 
marcar todo el 

ánimo en un 
correcto balance 

para el día. 

 

 

Esto no significa que no habrá 
tensiones externas. Desde 

luego, estarán ahí sin 
importar donde vayan, solos 
o con otros. Pero la práctica  

del mínimo silencio  
por la mañana servirá como 

una ayuda para lidiar con 
estos asuntos  
del día a día." 

-Maestro Shree Vasant- 
 

191 / 09 



TIEMPO para los FUEGOS HOMA en CAJAMARCA, PERÚ 

  

 

"Si guardaran más 
silencio llegarán a 
saber que pueden 

efectivamente 
responder a 

situaciones de una 
manera calmada, 

fácil. 
 El silencio ayuda a 

dirigir los 
pensamientos hacia 

adentro y 
momentánea-mente 
le retiran la presión 

a la mente." 
 

TIEMPO para los FUEGOS HOMA en COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

"Todo el tiempo alaba. Alaba a Dios en todos  
los que conoces. Todos son hijos de Dios.  
Ustedes admiran a su amado Maestro.  

Esto es pureza de pensamiento. Adquieran esta actitud de 
honor y humildad y alaben a todos.  

Siempre piensen en las necesidades de la otra persona 
antes que las vuestras.  

Dejen a un lado los celos y la avaricia, la envidia y el 
orgullo. Estén tranquilos." 

-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en ECUADOR, SUR AMÉRICA 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

"Frenemos nuestra 
ira. Frenemos 

nuestros deseos y 
enfrentemos cara a 

cara los seis 
cocodrilos que nos 

asechan, por ejemplo: 
la ira, la avaricia, la 
lujuria, la envidia, el 

orgullo, el apego, 
porque para ser un 

mensajero de paz, uno 
debe comportarse 
como tal. Nadie es 
perfecto, pero al 

menos asumamos la 
responsabilidad de 
intentar alcanzar 

aquel perfecto estado 
de “Yo y mi Padre 

somos Uno”." 
 

"Al darse cuenta de las propias 
imperfecciones uno debe por 

consiguiente inculcar la 
cualidad de la compasión hacia 

los demás. Al saber que yo 
mismo aún no soy perfecto, 

¿cómo puedo esperar que otros 
lo sean? Permíteme intentar 

comprender. Permíteme tener 
compasión por los demás. 

Nunca permitas que albergue 
los celos, la avaricia, la ira. 

Permite que sea un 
instrumento de Amor Divino 
tan puro como pueda serlo en 

este momento."   
  

 -Maestro Shree Vasant-  
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en MÉXICO, PANAMÁ,  
ITALIA & USA 

    

 

 

  

  

 

Diseño "Swaha" 
Hecho en Italia 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en  
la ISLA MAURICIO – ÁFRICA & INDIA - ASIA 

 

"Usted debe ser 
humilde como el 

polvo, pero no 
debe hablar de 

ello. En todas sus 
acciones sea 

humilde." 

-Maestro Shree 
Vasant- 

 

 

 

    

 

Fotos:  1) La luz se derrama 
desde la pirámide. Foto desde 

la Isla Mauricio.  
2) primeras 2 líneas: 

Inauguración de la venta de 
"Kit de Agnihotra" en el 

Aeropuerto de Belgaum con 
Agnihotra masivo. 
3) arriba y a la izq. 

Celebrando el 82 avo 
cumpleaños de Mohite Dada 

en Belgaum. 
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TIEMPO para los FUEGOS HOMA en INDIA, ASIA 

El Sr. Ravi Lad, Belgaum, 
Karnataka, envió las fotos de esta 

página donde celebran el  
Día Internacional de Agnihotra 
con un reconocimiento del ganado 
vacuno (gracias a los vacunos, hay 
fuegos sanadores Homa. Las vacas 
proveen ghii y galletas Homa), con 

cantos védicos, Agnihotra en grupo y el 
compartir de experiencias Homa. 

  

 

 

 

 

"Muchos problemas ahora en el mundo. Llegará el momento en que el mundo 
entero sufra. Sé fuerte. No permitas que las debilidades sean más fuertes."  

 

 -Maestro Shree Vasant- 
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PÁGINA para NIÑOS, PADRES y EDUCADORES 

Los niños florecen con la esperanza. Sus sueños deben permanecer intactos, 
aunque ellos pueden cambiar debido a las circunstancias. Estos tiempos requieren 

un renacimiento y rejuvenecimiento de los sueños. Nosotros, como los que 
guardamos y nutrimos su inocencia, tenemos la responsabilidad de mantener sus 

sueños sagrados y mantenerlos vivos. 
 

No importa cuán grave se vuelva la situación mundial, continúen ayudando a sus 
hijos a mantener la fe, no la fe ciega que no ve nada de la realidad y no reconoce el 

miedo. Los miedos surgen. Eso es parte de la vida. Tenemos que enfrentarlos y 
ayudar a nuestros niños a enfrentarlos, pero siempre manteniendo la esperanza 
frente a uno. Ayuden a sus niños a ver que todavía existe un futuro para ellos, no 

importa como parezca en este momento. Es esa semilla de fe que crecerá y 
perdurará y los llevará a la edad adulta. Es esa semilla de fe la que les ayudará a 

nutrir e inspirar a sus propios hijos a medida que pase el tiempo. 
 

Enséñenles el tesoro de la creatividad. Honren su imaginación, que da paso a la 
auto expresión, a través de las artes, la música, la danza, el teatro, la escritura 
creativa, la poesía, la composición de canciones. Lo que sea que haga que sus 

corazones canten, fomenten la libre expresión de ello. Serán sus alas para volar. 
Vuestro amor serán sus raíces y liberar su espíritu creativo interior serán sus alas 

para volar. 
  

 

Visualicen un mundo 
libre del odio, libre de 
guerras. Imagínense 

paz. ¡Véanlo, siéntanlo 
como si fuese real 

ahora! Puede ser. Sean 
conscientes de los 

peligros, pero miren 
hacia adelante con 

esperanza. Esto es lo 
que se necesita para 

que los niños 
prosperen. Y todos 

nosotros somos niños 
por dentro. Todos 

necesitamos el aire de 
esperanza para 

respirar en el mañana. 

Con cariño,  
Parvati 

Sugerimos que haga con los niños regularmente visualizaciones de un mundo lleno de Amor, Belleza, 
Paz, Alegría ... donde todas las posibilidades están abiertos para volar, crear, soñar, ...  

Ideal, si es posible, hacerlo en un ambiente cargada de energías sanadores de Agnihotra. 
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PSICOTERAPIA HOMA:  

 AMAR A OTRA PERSONA ES VER EL ROSTRO DE DIOS 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

Si en realidad todos somos creados a imagen y 
semejanza de Dios, ¿por qué no podríamos verlo 
en el amor por nuestros hermanos y hermanas? 
 
Los bebés…qué fácil es ver la cara de Dios en 
ellos –incluso en niños pequeños en los que el 
ego y el miedo y esas cosas, aún no han surgido. 

al nacimiento del tercer año de Covid 
19–ahora mejor llamado Covid 19-22 (y 
suma y sigue). Parecemos aburridos o 
“esclavizados” cuando los extremistas 
entre nosotros lloran.  
 
Lo que NO estamos haciendo es estar 
atentos y ser pacientes. ¿Acaso estamos 
en peligro de que los árboles no nos 
dejen ver el bosque? ¿Serán suficientes 
las recomendaciones que se dan 
considerando la salud pública? 

Somos ayudados o guiados por estos 
caminos por los políticos, mega 
empresarios, las grandes empresas 
farmacéuticas y los dueños de cines y 
bares. ¿Qué hay de la Guía Superior? 
 
Y sin duda, los traumas alrededor del 
mundo, asociados con la vida en estos 
últimos dos años, pueden haber nublado 
aún más nuestra capacidad de decisión, 
manteniéndonos vulnerables 
(psicológicamente). 
 
¿Qué tiene esto que ver con el Agnihotra 
y los otros cuatro pasos del Quíntuple 
Sendero? La respuesta es, TODO, todo 
lo que tiene que ver con la autoestima, el 
valor de la vida y la paciencia. ¿Qué 
debemos hacer? puesto que a veces los 
tres parecen escasear últimamente. 
 
El Quíntuple Sendero nos ayuda 
inmensurablemente con el intelecto, la 
emoción, el poder de discernimiento y la 
voluntad— en pocas palabras, nos ayuda 
a amarnos a nosotros mismos y a los 
demás. Después de todo, el Programa de 
Entrenamiento de la Mente del 
Quíntuple Sendero tiene la meta de 
entrenar la mente para reaccionar con 
amor en todas las circunstancias. 
 
Como hemos estado en modo super-
vivencia por bastante tiempo, las cuatro 
herramientas que acabo de mencionar, 
parecen haber sido casi lujos. Un 
ejemplo del “daño colateral” de la 
pandemia. 

  

  
Ahora bien, si deseáramos volver a algo que se le 
parezca a ese estado de amor, reduzcamos o 
eliminemos el miedo y el ego de nosotros 
mismos. Miren lo fácil que es (escribir esto). 
 
Pero al igual que el Quíntuple Sendero, es simple, 
pero no fácil. 
 
Si el ir hacia dentro de nosotros mismos es una 
meta que vale la pena, ciertamente las 
circunstancias de los últimos dos años pudieran 
haber alimentado eso. Los confinamientos nos 
han mantenido más en casa. Con el cierre de 
cines y bares, sin aquellas diversiones externas y 
concentrándonos en nuestro ser interior, es 
menos probable que podamos desviarnos, en 
teoría. 
 
Cuando éramos niños, si un juego al que 
estábamos jugando no iba según queríamos, no 
había problema: recoger la pelota de fútbol, 
quitarse la ropa de deporte y retirarse a la 
despreocupación de la niñez. Fácil solución. Mi 
bate, mi pelota, mis reglas. 
 
¿Es esto lo que está pasando a medida que el 
mundo intenta “volver a la normalidad”, 
mientras todas o la mayoría de las restricciones 
del Covid se relajan o se eliminan? 
 
Y qué hay de la reacción colectiva planetaria 
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 AMAR A OTRA PERSONA ES VER EL ROSTRO DE DIOS  
 

 Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

Pero como la mente casi siempre está haciendo 
su labor de pensar, sentir y estar dispuesta, al 
igual que Swadhyaya (auto estudio), atiende las 
24 horas del día, todos los días. 

Y luego está la intuición. Puesto que los 
gobiernos, el sistema médico y los medios de 
comunicación han probado no estar 
particularmente a la altura de la tarea de 
protegernos, dicen las estadísticas, ir hacia 
adentro y aprovechar nuestras propias 
experiencias y coordinarlas con la vida a la que 
nos enfrentamos hoy, son requisitos—no lujos, 
como pudieran haberse sentido en tiempos más 
fáciles. 

 "Enséñame a confiar en mi corazón, mi cuerpo, 
mi intuición, mi conocimiento interior". (Melony 
McGannt)  
 
Casi universalmente, aquellos que practican el 
Agnihotra regularmente, y que se adhieren en 
cierto grado a los otros cuatro pasos de lo que se 
llama el Quíntuple Sendero, reportan niveles 
más elevados y profundos de intuición y los 
sentimientos que la apoyan y promueven—sin 
mencionar los niveles de voluntad y de poder de 
discernimiento que originalmente se pensaban 
fuera de alcance. 
 
Si esto culminara en que mi ser es capaz de 
amarse a sí mismo y a los demás, entonces todas 
las alabanzas a lo Alto. 

Y recuerden la verdad que alguna vez se dijo: 
"amar a otra persona es ver el rostro de 
Dios”.—Víctor Hugo. 

Personas que antes de realizar el 
Agnihotra encontraban casi imposible 
aquietar sus mentes lo suficiente para 
sentarse e intentar lograr la 
CONCENTRACIÓN, luego la 
CONTEMPLACIÓN—el primer y segundo 
paso para alcanzar la MEDITACIÓN – 
descubrieron por sí mismas que son 
capaces de alcanzar estos estados.  

¿De qué otro modo puedo ser capaz de 
acceder a mi CONOCIMIENTO 
INTERIOR? No existe ningún canal de 
televisión por cable capaz de hacer esto 
por nosotros. Los libros nos pudieran 
apuntar en una dirección, pero es nuestro 
trabajo caminar el camino de las baldosas 
amarillas (N.T. alusión al mago de Oz, 
cuando Dorothy toma ese camino y logra 
su objetivo. El camino de baldosas 
amarillas se refiere al camino del éxito, 
con estrategias aptas para triunfar).  
 
Es difícil poner en palabras lo que el 
Agnihotra parece sacar a relucir en 
nosotros mismos, haciendo que nuestro 
corazón y nuestro conocimiento interno 
sean verdaderos acompañantes en vez de 
metas deseadas. 

Esa es la razón por la cual nuestro 
eslogan durante los últimos 45 años 
aproximadamente, ha sido CREA EN LO 
QUE EXPERIMENTA, puesto que 
solamente usted puede ser capaz de 
acceder a usted mismo y descubrirse. 

 

 

Para más información: www.homapsychotherapy.com y www.drbarryrathner.com   
Para contactar al autor: Dr.Barry.Rathner@gmail.com  
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS 
Prof.: Carlos E. Bustamante G.  

  
Mantra Trisatya Śaraṇāgati / Trisatya Pratijñā  

(Mantra de la Triple Toma de Refugio) 
 

Los Vedas en tanto que Suprema Revelación 
Cognitiva o Científica en el más amplio 
sentido de la expresión Conocimiento 
(Vidyā), poseen un carácter eterno 
(śāśvataṁ) e infinito, es decir: anādi (sin 
comienzo) y ananta (sin fin). 
       Esta suprema ciencia transmitida 
oralmente en lengua sánscrita fue compilada 
por escrito en cuatro grandes colecciones, a 
saber: Ṛg/Ṛig Veda, Yajur Veda, Sāma Veda 
y Atharva Veda. 
 
Un nombre tradicional empleado para 
designar los Vedas es Śruti, palabra 
sánscrita que proviene del verbo sánscrito 
“śru-, śṛṇoti, śruta-, śrotum” = “oír, escuchar”. 
Este vocablo Śruti significa: “el oír, el 
percibir, lo que ha sido oído o escuchado, 
sentencia sagrada, de allí, Vedas, id est: 
Ciencia transmitida oralmente en la cadena 
discipular (saṁpradāya) o Ciencia/Saber 
recibidos por audición interna espiritual”. 
      Existe un conjunto de 10 Ciencias 
auxiliares, anciliares y complementarias de 
los Vedas que junto a los cuatro Vedas 
constituyen lo que se denomina 
“Chaturdaśavidyā”, las Catorce Ciencias o el 
conjunto del Saber Védico. 
     Por otra parte, hay 6 grandes Sistemas 
de Filosofía Védica o “Darśanas” que 
constituyen, como lo dice la expresión 
“darśana”, puntos de vista, ópticas o 
perspectivas de la Ciencia Védica que 
preservan sus premisas fundamentales. 
 
Como estos “darśanas” filosóficos aceptan la 
Autoridad Védica y concuerdan 
conceptualmente en gran medida con los 
Vedas son denominados sistemas “astikas” u 
“ortodoxos”, es decir, de acuerdo al Ser de 
los Vedas. La palabra “asti”, desde el punto 
de vista gramatical, corresponde a la tercera 
persona singular del presente de indicativo 
del verbo “as-, asmi, asi, asti; āsam, āsīt” 
que significa “ser”, por lo tanto, “asti” se 
traduce  como “(él/ella/ello) es”, es decir, 
“que es”, “que es de acuerdo a los Śrutis 
védicos”. 
   Estos 6 sistemas filosóficos “ortodoxos” o 
“astika” que suelen ordenarse de manera 

pareada son: Nyāya y Vaiśeṣika, Sāṅkhya y 
Yoga, Pūrva Mīmāṁsā (o Karma Mīmāṁsā) 
y Uttara Mīmāṁsā (Jñāna Mīmāṁsā) o 
Vedānta. 
       Pero, también hay algunos sistemas 
filosóficos heterodoxos o heréticos 
denominados “nāstika” (“na + asti” =”que no 
son o no están en concordancia con los 
Vedas, porque no aceptan la Autoridad de 
los Vedas”). 
 
Estos son el Chārvaka o Filosofía 
materialista, el Jainismo de Vardhamāna o 
Mahāvīra (El Jina o Vencedor) y el 
Buddhismo de Siddhārtha Gautama 
Buddha, el Despierto o el Tathāgata. 
 
En esta oportunidad examinaremos 
específicamente ciertos rasgos generales 
del Buddhismo como filosofía o religión, 
pues la calificación de “nāstika” o 
heterodoxa y antivédica de la filosofía 
buddhista tiene cierto fundamento relativo, 
pero en verdad y en esencia no es correcta. 
Por lo demás el Mantra Védico que 
exponemos en esta oportunidad tiene 
relación profunda con otro Mantra que es 
casi como una profesión de fe del 
Buddhismo. Eso lo vamos a examinar a 
continuación de estas reflexiones. 
 
Es un hecho indesmentible que el 
Buddhismo nació en el norte de la 
India/Bhārat, pero después de un tiempo de 
desarrollo y expansión declinó 
progresivamente en este país. 

Muchos piensan que el Buddhismo declinó 
en India/Bhārat bajo el ataque de Ᾱcārya Śrī 
Śaṅkara Bhagavatpāda el eminente filósofo 
y líder religioso de India nacido en Kālaṭi, 
Kerala (Según algunas fuentes, en el siglo V 
a.C., según otras en el siglo VIII a.C.). 
      Este sabio desarrolló la profunda 
filosofía Vedānta Advaita (Metafísica 
Monista o No-Dualista). 
     Pero la declinación del Buddhismo no se 
produjo por la influencia filosófica y religiosa 
de Śaṅkarāchārya. Hay mínimos pasajes en 
su obra criticando al Buddhismo. 
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Este filósofo más bien criticó dos sistemas 
filosóficos védicos, el Sāṅkhya y el 
Mīmāṁsā. 
 
Él destruyó su concepción de que Iśvara o 
Dios no es el creador del Mundo y que no es 
Él quien dispensa los frutos de nuestras 
acciones. Es decir, este Ᾱcārya/Maestro 
sostiene que es Iśvara/Dios quien creó la 
totalidad de los Universos y es Él quien nos 
otorga los frutos de nuestras acciones 
(Karmas). 
 
Quienes atacaron severamente al 
Buddhismo fueron los filósofos de la Escuela 
védica lógica y epistemológica Nyāya y los 
de la Escuela védica ritualista Mīmāṁsā. 
 
Los Tārkikas o filósofos lógicos del darśana 
Nyāya impugnaron al Buddhismo por su 
negación de Iśvara/Dios. Los filósofos 
mīmāṁsākas ritualistas impugnaron al 
Buddhismo por su rechazo de los Yajñas o 
Rituales de Purificación védicos. 

Pero el rechazo de los Rituales védicos por 
parte de Gautama Buddha tiene un 
fundamento sólido. Un aspecto esencial de 
su misión fue eliminar las ofrendas de 
animales en los Yajñas y resucitar los Yajñas 
ahiṁsakas o no-violentos ejecutados de 
acuerdo a la Tradición clásica, sin ofrendar 
carne de animales ni derramar su sangre. 

Por ello, Buddha suprimió todos los Yajñas 
cruentos practicados en aquel tiempo, 
excepto el Agnihotra que se mantuvo puro. 
En efecto, en el texto canónico buddhista 
“Suttanipat” se dice que Buddha enseñó: 
“Aggihutta (Agnihotra en lengua Pālī) mukho 
Yañjah” = “Agnihotra es el Yajña principal”. 

De estos análisis se deduce que la crítica 
buddhista de los Yajñas cruentos está en 
perfecta armonía con la verdadera doctrina 
tradicional védica y mīmāṁsāka de los 
Yajñas puros, no-violentos, auténticos 
purificadores de la Mente y de la Atmósfera. 

Se cuenta tradicionalmente que después de 
obtener Bodhi (Perfecto Conocimiento), el 
Buddha visitó un reino en el que se iba a  

realizar un Somayāga. El Somayāga, el 
Yajña védico más complejo era muy cruento 
en aquel tiempo, pues implicaba la matanza 
de cientos de ovejas y cabritos en el altar de 
fuego. El rey complacido con su visita le 
manifestó que la ejecución de este Yajña le 
aseguraría un lugar en el paraíso. Ante lo 
cual Buddha exclamó que si la matanza de 
animales cuadrúpedos le concedería este 
objetivo, con toda certeza sería más eficaz 
para su propósito que un Saṅnyāsi o 
Renunciante como Él fuera ofrendado y 
muriera en el fuego. 
 
El rey quedó profundamente conmovido con 
estas palabras y percibió claramente su 
error y se rindió humildemente ante los pies 
de loto del Iluminado Tathāgata. 
 
Su rendición fue la Rendición de la Triple 
Joya o Toma de Refugio de la Triple Joya 
(Tiratana o Triratna): 
 
“Buddham śaraṅaṁ gacchāmi, 
(Me rindo ante el Buddha) 
 
Dhammaṁ śaraṅaṁ gacchāmi, 
(Me rindo ante el Dhamma/Dharma, 
principios del Buddha) 
 
Saṅghaṁ śaraṇaṁ gacchāmi, 
(Me rindo ante la Saṅgha u Orden 
Buddhista). 
 
El poderoso Mantra védico de rendición o 
toma de refugio que cantamos diariamente 
al concluir los Yajñas tiene una afinidad con 
esta rendición buddhista de la Triple Joya. 
 
“Satyaṁ śaraṇaṁ gacchāmi, 
(Tomo refugio en la Verdad) 
 
Satyadharmaṁ śaraṇaṁ gacchāmi, 
(Tomo refugio en la Verdad y en el Dharma 
o Religión Eterna) 
 
Satyadharmasaṅghaṁ śaraṇaṁ gacchāmi, 
(Tomo refugio en la Verdad, en el Dharma y 
en la Hermandad del Dharma o Religión 
Eterna). 
 
Este conjunto de Mantras debe repetirse 
tres veces. 
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MEDITACIÓN con MÁNDALA SANADOR 

 

"TIEMPO ETERNO 
EL LLAMADO DE MIS ANCESTROS. 

Mandala compartido por  Parvati Rosen-Bizberg, © 2022 
(Todos los Mandalas son propiedad de Parvati (Fran) Rosen-Bizberg. Mandalas sanadores, en impresiones y en polos, 

del arte original están disponibles en www.agnihotra.pl) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

Sobre el Agnihotra 

Es simplemente un peldaño en el desarrollo 
espiritual de uno. El Agnihotra prepara la 
mente para el amanecer de un conocimiento 
más elevado. Le permite a la mente 
liberarse, pensar claramente, por medio de 
métodos científicos dados en los Vedas. Es 
tan simple y el costo es mínimo. Usted no 
paga nada, excepto por la compra de su 
pirámide. Los insumos que se queman no 
son caros y son fáciles de obtener. No se 
requiere nada. Esto fue dado y siempre será 
dado. Nunca se cobrará dinero por 
enseñarle a uno el Agnihotra. Otras 
cosas que usted desee enseñar, hágalo por 
su cuenta, pero por el Agnihotra nunca se ha 
de cobrar bajo ninguna circunstancia. Por la 
Gracia es nuestro para poder compartirlo 
con otros. 

 
En realidad, los ingredientes esenciales del Agnihotra son la bosta, el ghee y un 
grano. El grano escogido en este caso fue el arroz por su estructura proteica química 
y su disponibilidad. También para su resultado óptimo el recipiente de cobre de 
forma piramidal es esencial. 
 
Existe tal turbulencia de energías que vienen exactamente a la hora del Agnihotra 
que nada debe hacerse para perturbar el movimiento de estas energías. Esta es la 
razón por la cual uno no debe soplar el fuego.  
 
Además, algunas cosas con el aliento pudieran perturbar la pureza de la energía que 
es creada en ese momento. Si hubiera bacteria en la boca, por ejemplo, y uno soplara 
el fuego, esta se esparce. De modo que este tipo de cosas debe evitarse. 

Cambiando Malos Hábitos 
 
Para deshacerse de patrones de hábito negativo, reemplácelos. Concéntrese 
solamente en pensamientos positivos. Resultará en acciones positivas. Salga de estos 
deseos materiales mundanos. 
 
No es cuestión de gustarse o no gustarse. Ud. cuida de su cuerpo físico porque es un 
instrumento. Ud. tiene un mayor cuidado de entrenar la mente para que pueda ser 
utilizada como un instrumento. Si existen hábitos que Ud. desea cambiar, se le dijo 
qué hacer para cambiarlos. No se concentre en el mal hábito. Reemplácelo con uno 
bueno, uno que promueva la buena salud y la conciencia. Si tiende a criticar a 
aquellos más cercanos a Ud. entonces realice todos los esfuerzos para alabarlos. 
Felicítelos–no para halagarlos, sino que sea un esfuerzo sincero, positivo. Lo 
ayudará a Ud. La otra persona pudiera también beneficiarse, pero Ud. puede romper 
su hábito. Así es. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(Recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

31 de Enero de 2022  
Sobre el encontrar y vivir la Verdad 
dentro de ustedes. 

Sí, sí. No se dejen desanimar por los vientos 
que retumban a través de los paisajes de este 
plano terrenal. Habrá mucha convulsión - 
tanto de origen natural como no natural. 
Esto ya fue señalado en transmisiones 
previas, así como también vaticinado en 
muchísimos textos, tanto antiguos como 
modernos. 
 
Los temores de aquellos atraídos por el 
conflicto y el caos han crecido. Cualquier 
cosa con una base en el miedo solo puede 
conducir a más caos, mayores niveles de 
ansiedad y, en última instancia, a la 
amargura y la confusión. 
 
Somos muy conscientes de la realidad 
fabricada y de la manipulación, por parte de 
los poderes que parecen controlar a las 
masas. Librar su guerra, armándose con 
teorías que tienen una considerable 
proclividad a confundir y crear división, no 
ayudará a las "masas" a hacer el cambio 
necesario hacia la siguiente y más crucial 
fase, de la evolución planetaria y humana.  
Estas teorías también están manipuladas 
para crear caos. No hay una respuesta 
definitiva ni concreta que pueda sintetizarse 
en una retórica compleja y pruebas 
complicadas, a menudo cuestionables. 

Si bien admiramos la necesidad natural de 
los humanos de investigar lo que se está 
extendiendo por todo el mundo, creando 
miedo en corazones que de otro modo serían 
valientes y llenos de fe, deben examinar esto 
más a fondo, ya que también es una 

herramienta que entra en el juego de 
aquellos de quienes precisamente buscan 
escaparse. 
 
Nuevamente, vayan al interior. Allí dentro 
está la clave, la Verdad. No se trata de 
alinearse con esta teoría o ese dogma, ni en 
promesas políticas diseñadas para 
engañar. Sigan lo que encuentran dentro 
de ustedes. 
 
Es posible que tengan que eliminar los 
boletines de noticias y anti-noticias, para 
alcanzar un estado de calma, una quietud 
donde las palabras no tienen ninguna 
consecuencia. Pero lleguen al punto en que 
yace la VERDAD. Únanse con esta 
VERDAD. 
 
Desconéctense de la locura de los medios 
de comunicación. De todos. De todas las 
tendencias. 
Aquiétense. 
Vayan dentro. 
 
Como sus mentes han estado saturadas de 
teorías convincentes y predicciones 
aterradoras, ¡la locura impulsada por el 
miedo no es su objetivo aquí! 
 
Vayan más allá de toda la retórica y la 
jerga, hasta que el silencio les llene de una 
sensación innata de paz. Desde ese mismo 
lugar, vivan sus vidas en amor, gracia, 
bondad y fe. Todo lo demás es ilusión. 
 
Bendiciones para todos. 
Somos Orión. 

Para más información: 
www.oriontransmissions.com  

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