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REPARANDO EL MUNDO 

 

        Dícese que una vez había un 
hombre que le gustaba solucionar 
problemas y eso lo llevo a estudiar 

ciencias como las matemáticas,  
la física, la química, la biología,  

la astronomía, la ecología,  
la medicina y muchas otras.  

  
Él se había convertido en un 

erudito y sabio en muchos aspectos 
de la vida. También se había dado 
cuenta que por cada problema o 

pregunta que resolvía, podían 
surgir diez o más nuevas 

incógnitas. Esto ya le parecía una 
historia sin fin.  

Su anhelo era el poder resolver los 
conflictos del mundo. Aunque se 

había convertido en un gran 
pensador y científico reconocido 
internacionalmente, a media que 

contemplaba la situación global tan 
crítica y compleja, él se inclinaba 

más y más a concluir que la 
situación era No Resolvible, 

porque las variables eran tantas. 
Era como una lucha contra un 

monstruo de diez cabezas y cada 
vez que cortaba una cabeza surgían 

diez más. 
 A pesar de todo, el seguía en su 

búsqueda ya que él decía, que todo 
problema tiene solución al igual 

que todo candado tiene una llave. 
Pero era claro para él que el 

problema de la vida no se trataba 
de un candado, sino de una 
secuencia interminable de 

candados. Era algo parecido a 
muchos círculos viciosos 

repetitivos.  
 Pero un día, su hijo pequeño e 

inquieto, entró al laboratorio de su 
padre, quien estaba haciendo unos 
experimentos. El niño quería estar 

con él. Entonces el padre 
inmediatamente resolvió asignarle 

una labor al niño que lo 
mantuviera ocupado por mucho 

tiempo (uno hora o más) sin 
molestar, ni hacer ruido.   

 Así, el padre tomó una hoja de una 
revista, donde había una imagen de 

un mapa mundi y la cortó en  

  

  
 

muchos cuadritos similares y luego le 
dijo que tratara de arreglarlos.  

  

Sorprendentemente, el niño de 7 añitos 
lo reorganizó en unos pocos minutos y lo 

llevó a su papá. Este no lo podía creer.  
El padre científico pensaba que para un 

niño que no conoce el mundo esto no 
podía hacer así de fácil. Entonces le 
preguntó al niño: ¿Cómo lo hiciste? 
 El respondió: Traté un rato, pero no 

podía hacerlo, porque los cuadritos eran 
del mismo tamaño y yo no conocía, ni 

recordaba bien esos detalles. Pero antes 
de que tu cortaras la hoja me di cuenta 

que por el otro lado había la figura de un 
hombre que si conozco. Así decidí 
arreglar al hombre y fue muy fácil. 

  
Arreglando al hombre, podemos 

arreglar al mundo, ya que el mundo 
es una proyección de él. Y aunque cada 

cabeza es un mundo, si arreglamos 
nuestra cabeza (mente, corazón, cuerpo, 
etc.) podemos arreglar nuestro mundo.  

  
¿Cómo reparar al hombre? 

*Cuidando su gestación, nacimiento, 
crecimiento, desarrollo, maduración y 

transito o despedida. 
*Cuidando su nutrición integral, ya que 
somos lo que comemos por la boca, los 

sentidos, la mente y el corazón. 
*Cuidando nuestro ambiente, porque de 
acuerdo a la epigenética, el campo afecta 

la partícula y el entorno nos molda. 
*Cuidando nuestra mente,  

porque ella es creativa. 
*Practicando el Quíntuple Sendero 

porque es la síntesis del conocimiento 
para el buen vivir.    

  
OM SHREE OM 

OM  QUÍNTUPLE  SENDERO  OM 
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HISTORIAS DE SANACIÓN HOMA  

Anojabye H. Bunghoo 
Curepipe, Isla Mauricio 
 
Jai Gurú Dev 
           Solía hacer Agnihotra en el pasado de 
acuerdo con las prácticas védicas en los días de 
Purnima y Amavasya. A veces lo hacíamos también 
en ocasiones especiales. Pero el año pasado una 
persona me contó sobre el fuego Agnihotra que 
ella lo practica diariamente. Nada es una 
coincidencia y en la misma semana me uní a un   

Webinar sobre Agnihotra por Shrutiji y también pudo aprender el Triambakam Homa 
gracias a Bhai Janardhun. 
   Cuando recibí mi kit de Agnihotra, comencé el mismo día al atardecer con la práctica del 
fuego sanador Agnihotra y lo hago a diario.  Realmente han ocurrido muchos cambios en 
nuestra casa. No podemos imaginar nuestro día sin el Agnihotra y los demás Homas.  
Mis hijos también participan y estos momentos se han convertido en un tiempo precioso 
para toda la familia. Casi todos los días consumimos la ceniza de Agnihotra antes de 
acostarnos. Ahora podemos preparar el Vibhuti (ceniza sanadora) en nuestra propia casa. 
¡Qué Bendición! Nos despertamos y nos levantamos y podemos experimentar los 
milagros del Agnihotra todos los días. La paciencia y la constancia son muy 
importantes en esta práctica.  (Foto: Sra. Anojabye y su hijo frente al Agnihotra.) 

 

 
(Diana -izq.- y su amiga Martha - 

der.- practicando Agnihotra) 

Diana Molano y Endir Rozo 
Choachi, Colombia, Sur América 
 
    En Choachi, nuestro hogar, enseñamos el Agnihotra 
a nuestra amiga, Martha Ferro. Ella está interesada en 
practicar los fuegos de la Terapia Homa y nos invita 
con frecuencia a su hogar. Nos ha expresado la paz 
que siente en la atmósfera Agnihotra.  
    La primera vez que fuimos, ella estaba en una casa 
temporal y llevaba varios meses buscando un lugar que 
se acomodara a sus necesidades y gustos. Nos relató 
que cuando estaba frente al Agnihotra 
comprendió que debía ver a la naturaleza desde 
una perspectiva distinta:  

más de llegar a cuidarla y adaptarse ella al territorio y no el territorio a ella.  
A la semana consiguió una finca hermosa donde ahora vive y cultiva.  
  El fuego Homa nos presenta una oportunidad de parar, respirar y ver con 
claridad a la luz del fuego de nuestra consciencia y ver cómo nos limitan 
creencias que poco a poco se disuelven en el calor de discernimiento. 
 Om Shrii Om 

 

Susaleya Vargas, Villavicencio, Colombia, Sur América 
 
    Llevo varios años practicando la Terapia Homa. Siento, que 
desde que el fuego llegó a mi vida, ha traído grandes 
bendiciones. He conocidos hermosas almas que han sido luz en 
mi camino. He hecho cambios para mi crecimiento como ser 
espiritual. Siempre hay agua con ceniza Agnihotra para nuestro 
consumo, incluido para mis animalitos.  
He tenido problemas de salud y siento que la Terapia Homa me 
ha sostenido en situaciones que podrían haber sido peores. Este 
Fuego me da una conexión especial con la Divinidad y 
le agradezco que sea parte de mi vida, por siempre. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

EXPERIENCIAS con los FUEGOS HOMA en el MANGO 
Oscar Ardila  

Sta. Martha, Magdalena, Colombia, Sur América 

La cosecha en el departamento va entre abril y agosto-septiembre. 
 La segunda se inicia a final de año y va hasta febrero-marzo.  

Este año la cosecha en los alrededores no es muy 
productiva, más bien es escasa. 

Sin embargo, nuestro mango se beneficia que todos los días se hace el 
Agnihotra a la salida y la puesta del sol y el Triambakam Homa.  

  

 

 
 

Además, parte de las cenizas Homa se aplican a los árboles y plantas ornamentales que 
están alrededor. El árbol es tan cargado que las ramas llegan al suelo. Nuestra 

cosecha es abundante y homogénea y el sabor de los mangos es exquisito;  
esta variedad la llaman aquí mango de azúcar.  

(Fotos de esta página de la huerta - jardín de Oscar Ardila en Sta. Martha.) 
 

Extracto del Informe Técnico del Proyecto Homa en Mangos en el 2000 en el Perú: 
       ASUNTO: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA TERAPIA 
HOMA EN EL DESARROLLO AGRARIO –SECTOR HUALTACO II – SAN LORENZO, 
PIURA, PERÚ   
           

Producción de Mango con aplicación de Terapia Homa 
-Variedad Haden: Se obtuvo 13,780 Kg de exportación y 28,067 Kg de fruta para el 
mercado nacional. Haciendo un total de 41,847 Kg de mango fresco producido por las 57 
plantas que equivale a media hectárea. Proyectando la producción a una hectárea 

obtenemos ¨83,694 Kg/Ha¨.  Asimismo, hay que hacer notar que el porcentaje de 
grados Brick (dulzura) de los mangos es más alto que el de las otras parcelas. 
 También se ha observado que la maduración de la fruta esta más controlada con 
respecto a otras parcelas. Estas dos observaciones son válidas también para la variedad 
Kent.   

 

Producción promedio del Valle sin la Tecnología Agropecuaria Terapia Homa:  
-Con respecto al Valle, la producción de mango Haden de 25 años que no han utilizado 
ningún insecticida ni fertilizante, obtïenen como promedio 10,000 Kg por ha. 
 Los agricultores que han utilizado insecticidas y fertilizantes obtuvieron 
rendimiento promedio de 30,000 Kg/Ha.  

 

Firmado por: 
-Ing. ALFONSO CASTILLO BURNEO, director Agencia Agraria San Lorenzo 
-Ing. LUZ MARINA CALLE ORTEGA, Admr. Técnica del Distrito de Riego San Lorenzo 
-Ing. JORGE HIDALGO VALDIVIEZO e Ing. CARLOS PALACIOS CASTILLO 
-Ing. LUIS TAFUR GONZALES, Coordinador CONAFRUT – Zona Norte 
-Sr. PALERMO GARCIA MENDOZA, Propietario de la parcela  
(Para leer el informe completo, por favor entrar en este enlace: 
http://www.terapiahoma.com/agricultura/informes_tecnicos_oficiales/ma_mango.htm)  
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ECO NOTICIAS 

 

LA TRIBU UMBRA 
 

"NO CREO EN LA MUERTE.  
La vida es energía...  

TODO ES PERMANENTE", 
 afirma la  

Abuela Amtokatlnesli 
 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=tL7xidf9iUQ  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Las huellas del agricultor: Regeneración - El comienzo 
 

Esta película presenta las pruebas, los aprendizajes y las victorias 
de la familia Breitkreutz de cuatro generaciones en la granja 

Stoney Creek en transición de la agricultura convencional a la 
agricultura regenerativa en Redwood Falls, Minnesota.  

Usando métodos convencionales, vieron cómo sus suelos se 
degradaban y sus costos de insumos aumentaban cada año. La 

transición a prácticas regenerativas ha ayudado a su operación de 
cultivo en hileras y ha reducido significativamente el costo de 

insumos para su ganado. Esta película cuenta la historia de cómo 
lo hicieron. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_qx-JzcKWM  
 

  

Sabiduría Ancestral  

  

 "Dale tiempo a las personas. 
Dale espacio a las personas. 

No le pidas a nadie que se quede... 
  

Déjalos seguir... 
Porque lo que es para ti, 

siempre se queda."   
  

 https://www.youtube.com/watch?v=LyQHXnLOfPc  
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA, ECUADOR 

 

Cuenca, una ciudad hermosa en los Andes, conocida por su 
diversidad cultural, ciencias, arte, arquitectura, etc., 

está ubicada en una altura de 2,500 sobre el nivel del mar.  
Los Fuegos Homa han llegado desde hace muchos años a esta 
ciudad y ahora más personas se sienten llamadas a practicar 

esta técnica de sanación ancestral. Entre ellos médicos, 
psicólogos, terapeutas y sanadores, quienes han tenido en 

pocos días experiencias contundentes.  
Además, los pueblos en las afueras de Cuenca, invitan a 

quedarse y disfrutar de la madre naturaleza. 
 

Las fotos de las 3 páginas de Cuenca muestran 

presentaciones audiovisuales de la Terapia Homa en  

- el Centro Homa Cuenca de Fabián Toral 

- en la Clínica Bolívar con el Dr. Juan Galarza  

- en el pueblo Tablón con el Ing. Polivio y agricultores 

- en el 'Café Caru' de la Sra. Carmita y Sr. Eddy 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA, ECUADOR 

 

"La Terapia HOMA es la ciencia de la purificación de la atmósfera a través de 
la acción del FUEGO. El  AGNIHOTRA (YAGNYA) es el fuego básico HOMA.  

Está sintonizado con el biorritmo del amanecer/atardecer, 
 da nutrientes al reino vegetal, 

 elimina enfermedades de una cierta área y elimina la tensión en la mente.  
Este es el proceso básico en la Ciencia de la Medicina, Agricultura, 

 Ingeniería Climática y Comunicación Interplanetaria."  

  

   -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA, ECUADOR 

   

  

 

 

 

 

"El sufrimiento no es necesario. ¿Dónde se 
ha dicho en cualquiera de los escritos, en 

cualquier Mandamiento de Shree,  
en cualquiera de estas enseñanzas del 

Quíntuple Sendero; 
 dónde se dice que debemos sufrir? 

 En ninguna parte se dice que el hombre y la 
mujer deben de sufrir. Se observa que 

sufren, pero se enseña lo opuesto –que no 
necesitan sufrir.  

El Quíntuple Sendero realmente es 
bastante simple. Si uno sigue los 

 pasos del Quíntuple Sendero, uno progresará a un nivel más alto.  El 
progreso está asegurado por la práctica del Yagnya como una ayuda 

material.  El Agnihotra es el Yagnya básico." 
-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 

Foto arriba: Presentación de la Terapia Homa en el Centro de Rehabilitación de alcohol 

y drogas 'Ser Humano', bajo la dirección de la Dra. Nadia Donadonibus y al Dr. Fabián 

Ochoa. Ellos han tenido maravillosas experiencias con sus pacientes aplicando el 

Agnihotra y los demás Fuegos sanadores de la Terapia Homa. 

Fotos abajo: Enseñanzas  compartiendo el Agnihotra en el Centro Rincón Homa. 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL & OLÓN, ECUADOR 

 

  

En el Centro Rincón Homa en Urdesa, Guayaquil, siguen los encuentros Homa 
presenciales 4 veces a la semana, el Yoga Terapéutica en las mañanas diariamente con el 

Prof. Abel, la práctica de Triambakam Homa diariamente con el Dr. Cesar Merino, 
etc.  Tuvimos la oportunidad de practicar los fuegos sanadores Homa durante un fin de 

semana en la playa de Ólon, frente al pacifico, gracias al Ing. Víctor Lemus y Doña Lola.  

  

 

 

 

 

"Cuando el propósito es puro, 
ningún momento es uno 

perdido, incluso 
 si se cometen errores. 

 Entonces todos los errores son 
simplemente tropiezos y 

bloqueos para hacerlos más 
fuertes a medida que van 
superándolos uno a uno."  

 -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 

 

 

Fotos de esta página: La pareja de Terapeutas Holísticas, Dra. Viviana Estéves y Dr. 

Mario Andrés Angulo quienes organizaron un encuentro con sus pacientes para 

reforzar y profundizar el conocimiento acerca de esta técnica y práctica de sanación 

ancestral a través de una presentación de la Terapia Homa del Prof. Abel  

y una práctica masiva de Agnihotra.  

Fue un festival de Luz, Amor y Alegría en el Centro Rincón Homa.  
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

  

 

"La adecuada meditación es muy 
importante para ti. Debes seguir 

diariamente los horarios 
proporcionados. Esto te ayudará a 

estabilizarte y tu mente se mantendrá 
clara a lo largo del día. 

No te preocupes por el mundo. Tus 
propios problemas son suficientes para 

que los resuelvas. Si todos se 
concentraran en los problemas del 

mundo y no hicieran nada por avanzar 
con su propio crecimiento, ¿qué sería 
del mundo? Practica aquello en lo que 
crees. Si crees en una dieta apropiada, 

impleméntala en tu vida diaria.  

Si crees en el yoga, la meditación, lo que sea que veas como importante para el desarrollo 
de tu mente, cuerpo o alma, has esto. Habla menos acerca de lo que haces. 

 Permite que tu ejemplo guíe a otros. 
Por otro lado, no te obsesiones tanto con tus propias dificultades, que no veas los 

problemas de los demás. Simplemente, cuanto más mejores en ti,  
será más fácil para ti ayudar a otros."  

 

 -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 

    

   

 

Sobre las Comunidades Homa y la 
Vida en Familia  

"El encontrar faltas no es una manera 
de resolver nada. Solamente el AMOR. 

 Completo perdón.  
Completa tolerancia. Aceptación. 

 Entonces, una comunidad 
 basada en estos principios,  

empleando el Quíntuple sendero como 
una guía, puede ser productiva, 

económicamente auto-sostenible y 
creativa. Más música y más canciones 

en sus casas. Los niños especialmente gravitan en torno a la música aun bebés recién 
nacidos.  La música es sanadora. El trabajo está en el enseñar el Quíntuple Sendero.  

También está en el escuchar. También está en el jugar. Permitan que haya risa y dicha en 
la casa HOMA. No siempre serios. No siempre lo que debe hacerse.  
No se trata de volverse ocioso, sino del disfrutar del tiempo juntos."  

 -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - ESMERALDAS, ECUADOR 

 

Sobre el Agnihotra 
y los Árboles "Los 
árboles producirán 

frutos de doble 
tamaño y con el doble 
de pulpa si se realizan 

el Agnihotra y el 
Yagnya regularmente 

en las huertas. La 
naranja sería una 
buena fruta con la 

cual empezar, ya que 
dará resultados  

 

rápidamente, casi de inmediato. Más personas deberían de comenzar a realizar el 
Agnihotra debajo de un árbol. Esto hace feliz al árbol y el árbol baila y canta.  
También los pájaros se ven muy atraídos hacia el Agnihotra y son sanados." 

-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - PIURA, LIMA, JAÉN, CUZCO - PERÚ 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - COLOMBIA, SUR AMÉRICA 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - COLOMBIA y CHILE, S. AMERICA 

 

Diana Molano 
escribió desde 

Bogotá, 
Colombia:  

  

 El sábado, 11 de 
junio participé en 

una iniciativa 
nacional de mujeres 

que caminan 
distintas medicinas 

ancestrales en 
 la Plaza Bolivar. 

Nos reunimos en 
oración con la 
intención de 

crear una  

 

realidad más luminosa para este país y el mundo.  
Es un momento planetario único y potente, somos los llamados a hacer la transición de una 
era densa y desafiante que termina con cada ser que expande conciencia y se une al amor y 

servicio, que nuestro fuego sagrado limpie y aclare la mente y el corazón que cada ser  
y los llene de verdad y luz eterna.  

 

  

  

 

 

Sandra Leiva escribió desde 
Iquique, Chile:  

En Iquique realizábamos a 
menudo Agnihotra en la Playa 

Cavancha en las mañanas. 
Siempre se nos sumaba mi 

perrita Pillina. Se quedaba muy 
quieta durante todo el fuego.  
Al finalizar, nos esperaba que 

fuéramos a lanzar las cenizas al 
mar. A la vuelta, ella estaba con 

muchas energías y me pedía 
jugar con su pelota. Pillina nos 
acompañó también en muchos 

 

 
Triambakam Homa. Por ello, cuando le llegó su hora de partir, la despedimos con 
mucho amor, acompañado de Triambakam Homa, que la llenó de paz a ella y a 
nosotros también.  Pillina, siempre estás en nuestros corazones.  Sandra y Sam.  
(Fotos arriba: Sandra, Sam & Pillina) 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - MÉXICO y EE.UU., NORTE 
AMERICA & PANAMÁ, CENTRO AMERICA 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - ESPAÑA, ALEMANIA 
 & REPÚBLICA CHECA 
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PÁGINA para NIÑOS, PADRES y EDUCADORES 

  
ORIÓN sobre la crianza consciente de niños, Septiembre del 2011 

 

Recibido por la Sra. Parvati 

Aquellos de ustedes con niños pequeños, tengan en mente que eventualmente 
pudieran tener que formar escuelas para enseñar a sus propios niños, una vez que 

los sistemas se vuelvan insostenibles. Esto no es ahora, de modo que hagan el mejor 
uso de los sistemas que hay en el presente. Desde luego, la educación en el hogar 

funciona bien, si es que hay una variedad de niños de diferentes edades que puedan 
asistir juntos. La interacción social es importante en diversas etapas de desarrollo, 

de modo que no deben esconder a sus hijos del mundo fuera de sus casas. Sin 
embargo, llegará el momento en el que la escolarización en el hogar pudiera ser 

esencial.  
 

Mientras tanto, consideren que aquellos de ustedes con niños, deberían pasar más 
que “calidad de tiempo” con ellos. A medida que el mundo cambia, muchos cambios 

ocurrirán rápidamente en el medio ambiente externo. Para seguirle el ritmo a 
aquellos cambios y ayudar a aquellas personas más jóvenes con su adaptación, 

mantengan abiertas las líneas de comunicación con sus niños, reuniéndose 
regularmente, esclareciendo percepciones equivocadas que pudieran experimentar; 

ofreciéndoles esperanza y fe en el futuro.  
 

En particular, aquellos adolescentes entre ustedes, necesitarán ayuda especial en el 
área de la ESPERANZA y la FE. Los adolescentes tienden a ver el mundo 

invertido y al revés, durante sus años más intensos. Si tienen un ancla 
sólida en su amor y comprensión, pueden resistir cualquier tormenta. 

Pudieran aún tener cambios de ánimo y surgir miedos que nunca hayan 
experimentado antes, pero con una fundación sólida de amor parental,  

pueden elevarse por encima de sus problemas  
y volverse líderes bastante efectivos y compasivos del mañana.  
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PSICOTERAPIA HOMA:  

 EL NO TAN FELIZ CARRUSEL DE LA VIDA DE HOY 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

   El suave empuje a la mente que el 
Agnihotra proporciona- el núcleo del 
Quíntuple Sendero y de la Psicoterapia 
Homa- es una herramienta sin la cual todo 
se vuelve más difícil, sin lugar a dudas. Ésta 
es la experiencia de cientos de miles de 
personas en todo el mundo. 
 
Para decirlo de otra manera, con el 
Agnihotra las cosas se vuelven mucho más 
fáciles. Hablando con una mujer en Varsovia 
hace algunos años, me contó que había 
dejado de practicar el Agnihotra (después de 
seis meses) porque hacía su vida 
"demasiado fácil". Ella quería más desafíos. 
 
Entiendo que alguna gente corra el 
maratón; otros, medio maratón, y que 
algunos caminen energéticamente hacia la 
nevera durante las pausas comerciales del 
fútbol. 
 
De modo que está bien que esta mujer haya 
elegido "hacerlo por su cuenta"; es -en cierta 
medida- admirable. Sin embargo, tal y como 
en tiempos de guerra, cuando los ateos a 
menudo se vuelven creyentes (mediados de 
2022), no pareciera ser el mejor momento 
para hacerlo "sin ayuda y a solas". 
 
Éste no es el mundo de nuestros abuelos. El 
no tan feliz carrusel en el que vivimos, no es 
un paseo por el parque. Elijan su veneno: las 
opciones actuales son Covid-19, los efectos 
de la guerra en Ucrania y la madre de todos 
los venenos: el cambio climático. Por lo 
tanto, este ciclo de vida requiere toda 
nuestra atención y esfuerzo. 

¿Todavía quieren el desafío? Genial, pero 
¿qué pasa con la gran mayoría de la 
humanidad que lucha por mantenerse viva, 
en medio de sus "desafíos?" Por ejemplo, 
tratar de mantener a sus bebés vivos otro 
día, a pesar de la escasez de alimentos y 
medicinas. 
La Agricultura Orgánica Homa y los 
remedios preparados con ceniza de 
Agnihotra, pueden ayudar a las multitudes. 
 
Si estamos abiertos a la posibilidad de que  

los efectos de Agnihotra sean tan amplios 
como para afectar una circunferencia de 
aproximadamente 1 1/2 millas (2,4 
kilómetros), según el conocimiento védico, 
piensen en las posibilidades para servir. 
El Director Científico de Nature Conservancy 
en EE.UU. afirma que el mundo se dirige 
hacia peligros nunca vistos en los 10.000 
años de civilización humana, y continúa: 
"Esto será mayor que cualquier cosa que 
hayamos visto en el pasado. Será algo sin 
precedentes. TODO SER VIVO SE VERÁ 
AFECTADO".  
 
Y esta noticia está relegada a la página 6 del 
periódico The Guardian. 
 
Cuando en 1989 Vasant tituló su nuevo libro 
"Terapia Homa, Nuestra Última 
Oportunidad", algunos habrán gritado: 
"¡hipérbole, demasiado dramático!".  
 
Treinta y tres años más tarde, la realidad 
parece haber suplantado a la licencia poética 
(aunque los negacionistas del clima y las 
personas demasiado tímidas para gritar a los 
cuatro vientos pasean por el planeta). 
 
Si bien el Agnihotra afecta ciertamente a 
todas las cosas vivas, puede que no salvemos 
el planeta per se, pero -al menos- la 
circunferencia de una milla y media 
alrededor del lugar donde se realiza, se verá 
afectada positivamente. 
 
Multipliquen eso por millones. Saquen la 
cuenta. Si no es por ustedes mismos, ¡hagan 
el Agnihotra por los pingüinos!   
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS 

Prof.: Carlos E. Bustamante G.  
  

Notas Filológicas acerca de la Pronunciación  
del Mantra Oṁ Tryambakaṁ - Parte 2 

 

Retomando lo que estábamos estudiando en 
el Boletín anterior: 

El texto del Ṛg Veda Saṁhitā en que 
encontramos el Mantra Tryambakaṁ se 
translitera de este modo: “Oṁ 
Tryambakaṁ yajāmahe sugandhiṁ 
puṣṭivardhanam urvārukamiva 
bandhanānmṛtyormukṣīya māmṛtāt 
(Oṁ/Svāhā)”. Esta transcripción es la 
apropiada para el canto y recitación. Si 
observamos el primer segmento del 
Mantra, la expresión “Tryambakaṁ” ya 
exhibe en su parte final el anusvāra o 
sonido nasal resonante “ṁ”.  
 
Como ya hemos señalado, cuando se lee 
o recita el Mantra de manera continua, se 
produce una transformación sonora al 
combinarse el segmento final de 
“Tryambakaṁ”, es decir “kaṁ” con el 
comienzo del verbo “Yaj” conjugado en la 
forma “Yajāmahe”, es decir, con la 
partícula “Ya”. 
 
Dando secuencia al raciocinio, es 
sumamente importante señalar que esta 
transformación sonora no afecta al texto 
escrito que permanece inalterado. Esta 
nasalización fonética sólo modifica la 
pronunciación o producción sonora del 
Mantra.  
 
En la lengua sánscrita védica y clásica 
tenemos cinco consonantes sonoras 
nasales entre las cuales están la “m” 
llamada “ma” y la “n” llamada “na”. Pero, 
el anusvāra o “ṁ” (“m” con punto 
superscrito, es decir, “ṁ”) es un elemento 
sonoro nasal resonante independiente de 
esas consonantes nasales, denominado 
sonido nasal puro que también algunos 
gramáticos consideran como vocal 
nasalizada. 

Con base en normas fonéticas de 
Saṅdhi, esto es, de fonética articulatoria 
y combinatoria que están a su vez 
basadas estrictamente en 
configuraciones anatómicas y 
fisiológicas propias de la producción de 
sonidos, este sonido nasalizado 
resonante anusvárico experimenta una 
transformación fonética irrevocable 
cuando se combina con el sonido 
semivocálico palatal o paladial “ya” de la 
forma verbal “yajāmahe”. Este sonido 
“ya” se articula acústicamente a nivel del 
paladar y ejerce una influencia vibratoria 
hacia atrás en la secuencia mántrica, 
que contamina fonéticamente por así 
decir la “ṁ” anusvárica precedente 
obligándola articulatoriamente a que se 
transforme en un sonido nasal de índole 
palatal, es decir en un sonido como la 
“ñ”. 
 
Esta “ñ” sánscrita es una consonante 
nasal palatal muy específica, parecida a 
la “eñe” española, pero no idéntica. 
Tiene analogía fonética con el sonido “ñ” 
tibetano, tupí guaraní y mapudungun. 
Por lo tanto, en la cadena fónica, durante 
la repetición continua del Mantra, la 
desinencia o parte final de 
“Tryambakaṁ”, esto es, “kaṁ” se 
transforma en “kaiñ”.  
 
Esta denominación “kaiñ” que empleo 
para denotar la transformación fonética 
que se produce, es sólo una 
aproximación de índole prosódica por 
razones didácticas. En efecto, en 
general, la expresión de los sonidos 
mediante grafemas o signos de escritura 
es de extrema complejidad. Siempre 
existe una distancia o una exterioridad 
entre los sonidos reales de naturaleza 
acústica y los signos utilizados para 
denotar esa sonoridad material.  
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CIENCIA VÉDICA Y MANTRAS   

Con el Prof.: Carlos E. Bustamante G.  

Notas Filológicas acerca de la Pronunciación  
del Mantra Oṁ Tryambakaṁ - Parte 2 - continuación 

Por otra parte, no existen signos escritos 
de carácter unívoco y universalmente 
válidos para todas las lenguas y dialectos 
existentes en términos de letras 
alfabéticas o de abecedario. La máxima 
aproximación escrita para expresar un 
sonido es el recurso de los alfabetos 
fonéticos que apelan a recursos 
lingüísticos convencionales de 
indubitable carácter aproximado. 

Pero, la forma “kaiñ” que también es 
aproximativa, designa el sonido 
producido de un modo más exacto que la 
expresión “kai”, pues esta última 
ostensiblemente omite lo más esencial y 
relevante que es la vibración nasal 
palatal. 
 
Al describir estos fenómenos de lenguaje 
constatamos el profundo significado y la 
radical importancia del aprendizaje oral 
de la vibración sonora de los Mantras, 

aspecto subrayado y cultivado 
sistemáticamente por la Ciencia Védica, 
pues el aprendizaje de los sonidos 
mediante textos escritos está saturado 
de equivocidad e incertidumbre.  

De allí la relevancia transcendental de la 
transmisión oral de la Ciencia de los 
Mantras por medio de la “catena 
aurea”/”cadena de oro” de la sucesión 
discipular (SadGuruParampara) de 
Maestro a Discípulo. Y finalmente, 
debemos enfatizar que esa singular 
mutación fonética del Mantra Oṁ 
Tryambakaṁ se produce de modo 
natural por rigurosas razones 
articulatorias, fundadas en irrefutables 
hechos de carácter anatomofisiológico, 
por consiguiente, dicha transformación 
sonora posee un carácter objetivo 
susceptible de ser sometido a estudio y 
contrastación. 
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MEDITACIÓN con MÁNDALA SANADOR 

 

"Un mundo interior rico, un paisaje vibrante y colorido. 
 ¡Por la alegría!". 

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 

en la Conferencia sobre la Sanación Atmosférica,  

Shivapuri, Akalkot, India, Navidad 1983 

 

 En este mundo, en la actualidad, las fuerzas del mal 
son muy poderosas. La codicia y la avaricia humana 
han llevado a la destrucción del medio ambiente a 
través de la contaminación de cada elemento que 

constituye nuestro entorno. Nuestros recursos de la 
tierra, recursos hídricos, el aire que respiramos, todos 

están contaminados. Esto contamina los alimentos 
que comemos, el suelo mismo en el que sembramos 
semillas para cultivar nuestros propios alimentos. 

Algo se debe hacer. Por lo tanto, debemos 
involucrarnos en estudios ambientales y grupos que 

están presionando para evitar tal destrucción del 
medio ambiente. Es importante. Ahora también 

necesitamos introducir una solución al problema.  
La solución es Agnihotra. 

Cuando los desechos industriales se han eliminado descuidadamente, el Bario y el Cadmio 
se convierten en catalizadores y causan un cambio en la estructura genealógica del hombre. 
Se encontrarán muchas mutaciones nuevas en los recién nacidos. 
 
Los elementos de la naturaleza están cambiando. 
El Bario y el Cadmio se fusionan, convirtiéndose en un nuevo elemento. En grandes 
cantidades, este nuevo elemento se vuelve peligroso para la salud. Se encontrará en varios 
lugares del mundo en grandes concentraciones. 
 
Las nuevas reacciones químicas comenzarán a desarrollarse de una manera peculiar, dando 
resultados de una manera diferente a las que tienen (como se agregaría un nuevo 
ingrediente). Algunas reacciones no darán los mismos resultados dos veces. 
 
Metales se fusionan. El Bario se fusiona con Cobre y Oro, destruyendo sus propiedades 
beneficiosas. 
 
El Bario, el Cadmio y el Oxígeno se fusionan para formar un nuevo metal, un nuevo 
elemento. ¿De dónde vienen estas cosas? El ciclo natural está tan perturbado que podría 
pasar cualquier cosa. La única forma de arreglar las cosas, es realizando este Agnihotra 
conciso, dada por primera vez a la humanidad por Parama Sadguru Shree Gajanan 
Maharaj. 
Más elementos comienzan a fusionarse. Ahora tenemos que ver a qué nivel y en qué grado.  
Al Barium ahora le resulta difícil mantenerse enlazado y, por lo tanto, busca nuevas vías de 
fusión. 
 
Los elementos ahora comienzan a cambiar en el espacio formando nuevas composiciones. 

Las leyes elementales de la física están cambiando con respecto al movimiento molecular  
y la posición de los neutrones y de los electrones en asociación con átomos de ciertos 
elementos especiales. La tasa de movimiento de las moléculas también cambia con 
catalizadores como la temperatura. En otras palabras, la tasa de movimiento de las 
moléculas se cambia permanentemente, cambiando así la naturaleza de ciertas sustancias. 
La única forma de evitar la destrucción es el Armonizar  
con los Cambios a través de la Práctica de Yagnya. 

Yagnya (Homa) pone todo en la Naturaleza en Equilibrio. 
Se está formando un caparazón alrededor de la tierra. Esto significa desastre.  
Más personas deberían realizar Yagnya ahora. 
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MENSAJE DEL MAESTRO SHREE VASANT cont. 

El tiempo se está acabando ahora. Tenemos que comenzar a pensar en términos 
de traer a las personas de regreso a una forma de vida como se prescribe en los 
Vedas, es decir en armonía con la naturaleza. 

Se crean tremendos cañones en la superficie de la Tierra.  
Hay mucha perturbación radiactiva ahora en el núcleo de la Tierra. 
 
Los rebaños de ganado comenzarán a morir. Sobrevivirán en la atmósfera de Yagnya.  
Las aves encuentran refugio y energía sanadora proveniente de la pirámide Agnihotra. 
 
Uno puede ver fácilmente el efecto de Yagnya (HOMA) en las plantas. Las aves serían otro 
medio por el cual uno podría medir el efecto de Yagnya en los organismos vivos. 
 La pirámide Agnihotra es un generador de energías que apoyan la vida. 
 
Los campos electromagnéticos están cambiando y causando alteraciones en la comunicación en 
el planeta. 

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, el eje de la vida, cambia a ácido 
trioxirribonucleico (ATN) y toda la vida comienza a mal funcionar. La única 
forma de ayudar a reparar las cosas es mediante el practica de Agnihotra. 
 
El clima está cambiando a medida que la tierra comienza a modificar la inclinación sobre su eje. 
 
Un reloj es como el sistema de engranajes de la naturaleza. Se ha dañado un resorte y pronto 
deja de funcionar. La única forma de reemplazar el resorte es mediante la práctica de Yagnya. 
 
El tiempo de la Nueva Era no viene. Ese tiempo ya ha llegado. Una nueva era, una nueva 
generación, una nueva tradición. 
 
Es el momento del nacimiento de una nueva raza y de comenzar de manera adecuada como se 
indica en los Vedas. 
 
Láseres de Luz se están transmitiendo a este planeta desde otros planetas en otros sistemas. 
Esta es la única forma de describir los fenómenos con las limitaciones del lenguaje. Estos 
láseres llevan un mensaje que inyectan a nuestra atmósfera y causa cambios.  
El cambio es beneficioso porque es una forma más alta de vida que transmite ciertos Mantras 
Veda especiales que están sembrando nuestra atmósfera con vibraciones de amor. Esto se hace 
bajo la dirección y el mando de Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaj. Los que están 
listos, escucharán. Los que tienen amor dentro de ellos, serán reunidos y protegidos.  
 
La tierra está al borde del desastre, la destrucción. 
Debido a que hay tanto estrés en el medio ambiente, está en todas partes, hemos diseñado los 
tiempos de disciplina para la meditación; Si se siguen estas diciplinas, tienen un efecto  
de limpieza en la mente y el cuerpo. Si te sincronizas con estos tiempos, veras cuán tranquilo va 
el día, incluso si las cosas no suceden exactamente como lo planeó. Le resultará más fácil 
enfrentar el cambio y las situaciones de la vida diaria. 
 
La Gracia ha descendido sobre el planeta y el Reino de la Dicha está a la vuelta de la esquina. 
Si seguimos el programa de disciplinas Homa y la meditación, podremos armonizarnos con la 
Nueva Era sin ningún dolor. 
 
El amor es el mensaje dado por todos los profetas, todos los santos, todos los avatares.  
Entrena tu mente para reaccionar con amor en todas y cada una de las 
circunstancias de la vida. Esta es la clave para la vida feliz en el planeta.  
Agnihotra Yagnya es la mejor ayuda material para esta Capacitación Mental.  
Pedimos a los científicos que nos digan si conocen algo mejor. Estamos listos para aprender. 

194 / 26 

 



EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(Recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

18 de diciembre del 2020. Sobre el 
Elevar la Consciencia. 
     Sí, sí. Nuevamente reiteramos el llamado  
a ir hacia adentro. No se dejen engañar, 
engatusar o manipular por amenazas 
propagadas por los medios de comunicación, 
sean de izquierda o derecha, globales o locales.  
      Manténganse absolutamente firmes en 
volver su foco hacia adentro. Y no es ni egoísta 
o tampoco un acto de escapismo. 
Es simplemente la única manera de 
preparar al espíritu. No es suficiente 
guardar comida para meses, sin 
guardar energías positivas dentro de 
ustedes mismos. Es dentro donde se 
encuentran todas las respuestas.  
       Todos estos años, la mayoría de ustedes, 
buscadores en la vida, han atesorado 
herramientas para el crecimiento interior y la 
evolución espiritual. ¡Ahora es el momento de 
usar esas herramientas!  
Oración 
Meditación 
Concentración en la Respiración 
Auto-sanación 
Prácticas del Perdón 
Sanaciones Intuitivas 
Auto-limpieza 
Artes creativas para Servir  
 
Las posibilidades son muchas, los caminos a la 
Consciencia Superior son variados. El objetivo 
debe ser puro y verdadero.  
     Todas las plegarias son respondidas. 
   
Aquieten sus mentes. 
Aquieten sus corazones. 
Preparen su espacio interior para recibir. 
Abran sus mentes y corazones para recibir a 
Dios, de cualquiera forma que reconozcan 
como verdadera. 
     Esta es la manera de prepararse a ustedes 
mismos para lo que sea que se vaya a 
desarrollar en el escenario mundial. 
     Fortalezcan su resolución interior 
uniéndose a personas de mentes y corazones 
afines.  

¡Cuando la consciencia de la 
humanidad se eleva, la Gracia se 
manifiesta!  

     El miedo no tiene lugar en el corazón 
amoroso. 
Alimenten la fe y maten de hambre al temor.  
      Visualizamos este planeta rodeado de ondas 
de Luz sanadora. Mantenemos esa visión ante 
ustedes. 
      Ustedes eligen su punto de concentración. 
Ustedes eligen en lo que quieren enfocarse. 
      Esfuércense en ser los corazones amorosos, 
que realmente tanto quieren ser. Y este es el 
camino a la paz, a la unidad y a la 
sanación de la humanidad. 
      Abundan las bendiciones. 
Somos, ORIÓN 

1 de septiembre de 2011.  
Sobre la Necesidad de Comunidad 
       Prepárense para los tiempos venideros, 
puesto que necesitarán comunidad. Aquellos de 
ustedes que se dan cuenta de la necesidad de 
crear tales oasis, como el que hay aquí en 
Bhrugu Aranya, consideren empezar sus 
proyectos en el futuro cercano. Aquellos en 
busca de un lugar sobre el cual desarrollar una 
comunidad de granja Homa, se acerca el 
momento. En el futuro, sobrevivirán los más 
fuertes, pero también sobrevivirán grupos de 
seres humanos que estén enfocados en la vida 
autosuficiente, que cultiven sus propios 
alimentos orgánicos, desarrollen industrias 
artesanales y aprendan el arte del trueque y el 
comercio. Estos refugios se volverán como 
Mecas en tiempos futuros.  
      Aprendan y perfeccionen nuevas habilidades, 
como la jardinería orgánica, herboristería, 
confección de prendas de vestir, construcción 
ecológica, electricidad solar, fuentes alternativas 
para sistemas de electricidad y agua; medicina 
alternativa, sanación, artes creativas que 
proporcionen belleza funcional, y música, 
siempre esencial en todo momento. 
 
No tarden en mudarse a comunidades de 
personas mentalmente afines, que sigan el 
mismo camino o vivan en armonía y unidad 
entre variados caminos.  

La Vida en Comunidad es Esencial 
 en Tiempos Venideros.  

Más info: www.oriontransmissions.com  
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