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 NOTA DEL EDITOR 

CRISIS ALIMENTICIA GLOBAL

Algunas personas están pasando a
través de una "crisis personal" y los
otros se encuentran en una "crisis
familiar". USA está pasando a través
de una "crisis económica" al igual que
muchas otras naciones. El sistema de
salud esta in crisis en muchos lugares
debido al costo elevado de las
medicinas y los tratamientos; también
muchas medicinas ya no dan los
resultados que solían dar. Hay una
"crisis en la educación" en muchos
países. La "crisis energética"
atribuible al costo elevado de
combustible también está ocurriendo.
Éstas crisis’ están sucediendo
simultáneamente. "Cuando llueve,
llueve a cántaros."             .
Como usted puede ver, la palabra
"crisis" aparece por todas partes, pero
la mayoría de las personas deciden no
reaccionar o se sienten impotente en
muchas situaciones. Sin embargo, de
acuerdo con la ONU, hay otra crisis
que hoy afecta treinta y siete (37) 
naciones y también se esta gestando
en muchos países. Estamos hablando
de la "Crisis Alimenticia Mundial"
debido al:                           .
1) Aumento del costo de la comida.
2) Disminución en la producción por
hectárea en la agricultura.
3) Reducción de recursos naturales
como el agua y los suelos fértiles.
4) los cambios climáticos extremos.
5) etc.                     .
Esta crisis en el sector agrícola está
afectando a todos hasta cierto punto.
Los económicamente más débiles
sentirán el impacto antes, pero 
lastimará a todos al final. Es una
cuestión de tiempo. No va a ocurrir en
50 años, o en 10 años. Esto pasará
dentro de 2 a 3 años de acuerdo con
algunos expertos. 

El 16 de Abril 2008 ya había revueltas
y tumultos por la comida en
Bangladesh, Egipto, Filipinas y Haití. 

 

La crisis alimenticia mundial está 
afectando a todos hasta cierto 

punto. Los más débiles 
económicamente sienten el 

impacto antes, pero al final tocará 
a todos. 

------------------------------------------ 

Cuando usted o alguien en su familia 
sienten hambre o sed, usted no se 
puede quedar sentado y esperar que el 
gobierno u otra persona hagan algo. .
Algunas personas nunca pensaron que 
compraríamos agua embotellada. ¿A 
propósito, está alguien planeando 
vender botellas de oxígeno al público en 
general pronto?                .
No hace mucho tiempo los casos de 
SIDA estaban aislados y alejados, ahora 
el SIDA esta en todas partes. Incluso si 
usted vive en una isla, usted es afectado 
por el medio ambiente. Ninguna parte 
del mundo está libre de la 
contaminación. Somos responsables de 
estos cambios negativos, directa o 
indirectamente haciendo "X" o no 
haciendo "Y".                    .
"X" es algo contra la naturaleza. "Y" es 
algo a favor de la naturaleza. Con 
pensar un poco, usted puede descubrir 
"X" y con pensar un poquito mas, usted 
encontrará "Y".                        .
De acuerdo a la fuente de conocimiento 
mas antiguo, los Vedas, "Y" puede ser 
resumido en cinco puntos: 
AGNIHOTRA, DAAN, TAPA, KARMA y 
SWADHYAYA. 
Para más información sobre éstos, 
usted puede leer: "Luz, que conduce al 
Sendero Divino" por Shree Vasant 
Paranjpe. .
Ahora usted podría preguntarse: "¿Hay 
algo que puedo hacer para amortiguar 
esta crisis alimenticia mundial?" 
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Nota del Editor - continuación 
La respuesta es: "Sí, sí, sí." El fuego Agnihotra ayuda neutralizar la contaminación, 
recuperar los nutrientes y restablecer el ciclo energético en el planeta. La práctica 
simple de Agnihotra es una proceso de obtención de poder con la cual el hombre puede hacer el 
papel de asistente y protector de la Madre tierra.  
La práctica masiva de Agnihotra y la agricultura Homa pueden ayudar aliviar la crisis alimenticia 
mundial.  
Así que, si usted no está haciendo Agnihotra, usted puede empezar hoy. Si usted ya está haciendo 
Agnihotra, compártalo con todos en su alrededor. Es un regalo para la humanidad. En ciertos 
lugares en Sur América e India, la agricultura Homa se está extendiendo, porque los campesinos e 
ingenieros están reportando:  
- aumento en la producción  
- mejor calidad 
- reducción de costos 
- equilibrio en los ecosistemas y control natural de los plagas y enfermedades 
- protección en contra de los cambios climáticos extremos  
(usted puede saber mas acerca de la Supertecnología Agropecuaria Homa en:        
www.terapiahoma.com) 
En algunos lugares  en Sur América, los Agnihotris se reúnen 
para celebrar los dias festivos tales como: Día de la Madre / 
Día de la Tierra / Día del agua / Día del Padre / luna llena / 
luna nueva, etc. Ésta es una manera estupenda de celebrar la 
vida y mostrar gratitud. Estas grandes reuniones Homa 
inyectan en la atmósfera y en todas las ecosistemas energías 
vitales, sustentadores de la vida. Estas sesiones con el fuego 
Agnihotra tienen un efecto tan poderoso, que algunos 
participantes experimentan curaciones espontáneas 
milagrosas. . 
Compartamos el Agnihotra y la Agricultura Homa 
con todos nuestros hermanos y hermanas. Y 
recordemos que somos una familia, somos UNO.  
OM TAT SAT  

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Sr. Mastram y Sra. Roshani Verma  
del pueblo Takoli, Himachal Pradesh (H. P.), India 

Tenemos dos niños Suraj y Jyoti. Nuestra hija Jyoti sufrió por 5 meses de 
una enfermedad de la piel, teniendo heridas abiertas en sus manos. Los 
tratamientos con medicinas convencionales no dieron resultados. Pero 
después de aplicar la ceniza de Agnihotra las heridas desaparecieron en 
menos de 5 días.  

 

Sra. Kanta Bhalyani 
Distrito Kullu, H.P., India  

Tuve espinillas y manchas negras sobre mi cara durante los últimos dos 
años y medio. Después de empezar con el Agnihotra empecé a utilizar la 
ceniza de Agnihotra mezclada con ghee. Y en solo cinco días las espinillas 
desaparecieron y solo quedan unos pocos puntos negros, que también 
están desapareciendo.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 
Vivek R. Joshi, Pune, Maharashtra, India 

"Empezamos a practicar AGNIHOTRA en 1990 cuando estábamos 
viviendo en Aurangabad, Maharashtra. El año pasado fui 
transferido a Pune.                                               .  
Tenemos muchas experiencias con los fuegos Homa. Una cosa es 
cierta y es que el AGNIHOTRA ha cambiado nuestras 
vidas completamente. La familia entera está practicando el 
Agnihotra. Pensamos que todo es solo por la Gracia del Maestro.  
Antes de comenzar el AGNIHOTRA, mi madre y yo sufríamos de 
resfriados severos (especialmente en agosto y septiembre). 
Además, mi madre también sufría de asma y se enojaba fácilmente. 
Pero a medida que practicábamos el AGNIHOTRA, la ira se iba  Mr. Vivek Joshi 
reduciendo gradualmente día a día y desapareció dentro de uno año.                                   .  
Antes de empezar con el AGNIHOTRA, adorábamos imágenes. Pero después de practicar 2 
o 3 anos Agnihotra, espontáneamente y sin que nadie nos insinuara nada decidimos parar 
eso, porque sentíamos que eso no servia para nada. Esta decisión era muy extraordinaria e 
importante. Todos nuestros parientes y amigos estaban pasmados y profundamente 
sorprendidos.  
Mi hermano tuvo un accidente grave en 1993, pero sobrevivió sorprendentemente. En 
noviembre de 2005 algunos de mis familiares y yo tuvimos un accidente muy grave. Pero 
salimos totalmente ilesos. Otras experiencias incluyen el aumento del pensamiento 
positivo, auto-estima y amor en la familia, etc.                 .  
Gracias por darnos la oportunidad de compartir estas maravillosas experiencias con 
ustedes." 
  

 

Sra. Anita 
Pueblo de Takoli, H.P., India  
 
Ella estaba sufriendo de herpes, el cual desapareció totalmente en pocos 
días con la aplicación diaria de ceniza de Agnihotra.  
  

  

 

Mohan Lal  
Pueblo de Shamshi, H.P., India 

Debido a su trabajo bajo el sol, el experimentaba una debilidad general y 
sufría de desmayos frecuentes. Después de acudir al Agnihotra y 
comenzar a tomar la ceniza de Agnihotra tres veces al día, se sentía lleno 
de energía y mucho mejor en solamente tres días.  
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AGRICULTURA HOMA 
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Actualización de la producción de Mango, variedad Kent en la  
Granja Homa "EL CEREZO", Piura, Perú, Sur América 

Ing. Carlos Augusto (Ex - 
director del Ministerio de 
Agricultura del Dept. de Piura) 
nos escribió:                 .  
"Estamos terminando nuestro 
campaña de Mango del 
2007/2008, la cual ha sido 
espectacular. La producción ha 
sido muy buena, la fruta es de 
calidad excelente y de buen 
tamaño. La granja tiene una 
sanidad extraordinaria, no hay 
ningún problema fitosanitaria." 

Variedad KENT 
Año 

PRODUCCIÓN HOMA  
 Kilos/ 25 ha 

2001/ 2002 50.000 

2002/ 2003 120.000 

"Este año tuvimos una 
producción de 20,000 kilos 

por hectárea en nuestra 
granja, mientras que la 

producción promedio en el 
valle fue de 12,000 kilos." 

2003/ 2004 200.000 
2004/ 2005 250.000 
2005/2006 400.000 
2007/2008 500.000 

"Una foto dice  más de 1000 palabras. Así de fabulosa fue 
la floración de mangos en cada fila en Junio / Julio” ==>  

 
Las cenizas de Agnihotra y de 
Triambakam se recogen por 
separados. La ceniza de 
Triambakam es usada como 
un fertilizante. La ceniza de 
Agnihotra es usada en la 
preparación de Gloria Biosol, 
en solución con agua, en el 
tratamiento de semillas, etc. 

Diariamente se hace el 
Agnihotra a la salida y 
puesta de sol y 4 horas de 
Triambakam Homa. En luna 
llena y luna nueva el 
Triambakam Homa se hace 
por 24 horas. Estos fuegos 
Homa crean una atmósfera 
de sanación que nutre, 
protege y armoniza la área 
en un Punto de Resonancia. 

Solución de Agnihotra: aquí 
la ceniza de Agnihotra se 
macera por 3 días y luego se 
filtra y se rocían los árboles. 
Esto nutre los árboles y es un 
método simple, barato y eficaz 
de controlar las plagas y 
enfermedades. El Ing. Carlos 
Augusto no se cansa de repetir 
lo limpio y sano que está su 
cultivo. 
Foto izquierda: los perros 
también disfruten  sus 
mangos Homa  
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ECO NOTICIAS 

PUEBLO EN 
VENTA 

La historia de las personas de  
Harikishanpur, India 

Harikishanpur es un pueblo en el distrito de Bhatinda en Punjab. Este pueblo está 
esperando que alguien lo compre. Esta a la venta con sus 1170 acres. Un aviso de 
"Pueblo en venta" se encuentra en la entrada al pueblo. En un país como la India, con 
su raíz en la agricultura, estas noticias no solo hacen que uno se sienta indefenso, si no 
también avergonzado. Lo que pasó aquí se describe a continuación.                            . 
Los agricultores en este pueblo son indudablemente trabajadores y desean disfrutar la 
vida como producto de su trabajo. Sin embargo, los caprichos de la naturaleza los han 
dejados indefensos. La naturaleza no es la única enemiga para ellos. Creyeron en 
expertos agrícolas que les habían traído muchas tecnologías. La productividad de 
todas sus tierras ha sido destruida lentamente debido a la deficiencia de 
diferentes minerales y la falta de irrigación. El uso indiscriminado de 
fertilizantes, insecticidas y pesticidas y otros agro-químicos han provocado 
esta situación. Los pozos de agua no tienen agua y si tienen agua no esta 
garantizada que sea apta para la irrigación. Debido a la incapacidad de pagar sus 
préstamos, muchos agricultores han cometido suicidio. Los jóvenes están malgastando 
su tiempo en casa debido al desempleo. Los pobladores la están pasando muy mal y el 
consejo ha decidido vender este pueblo. Es irónico que en los últimos 5 - 6 años no 
había ninguna fiesta matrimonial en este pueblo. 

Los funcionarios de los 
EE.UU. defienden el 
rociado químico en 

Colombia  

Por Thomas D. 
Williams 

t r u t h o u t | 
Reportaje  

Marzo del 2008  
"Las consecuencias de la fumigación son catastróficas. Lo hacen (el rocío con 
aviones) aprisa. No se preocupan de no fumigar plantaciones de maíz, 
praderas, lagos, peces, animales", dijo un viejo colombiano, que fue entrevistado 
en la película "La Coca Mama - la guerra contra las drogas", producido por Jan Thielen. 
La compañía americana Monsanto, fabricante de herbicidas, dice que vende más de $ 1 
mil millones anualmente en herbicidas que son inofensivos y efectivos. Los oficiales de 
Monsanto dicen que pruebas científicas muestran que Roundup (Glyphosato) no es una 
amenaza para los seres humanos, animales o el ambiente.                          . 
Sin embargo, miles de victimas se han quejado frente los Tribunales de Primera 
Instancia en los EE.UU., el Gobierno Colombiano y la Corte de Justicia Internacional 
Den Hague, Países Bajos. Otras pruebas científicas revelan que Roundup produce 
cáncer y es toxico.                                              . 
Monsanto no solo logra ganancias grandes con sus herbicidas, pero también venden 
semillas genéticamente modificadas, llamadas Roundup Ready (listas para el 
Roundup), las cuales son inmunes a este herbicida. Esto significa, que los agro-
comerciantes y campesinos pueden rociar las malas hierbas que rodean los cultivos de 
soja, betarragas, trigo, etc. y solo mata a las malezas mientras la cosecha crece. Pero, 
las preguntas relacionadas a la inocuidad de tales operaciones para seres humanos, 
animales y cultivos continúan siendo planteadas por ambientalistas y organizaciones de 
sanidad alimentaria repetidamente. Nada de esto sin embargo, ha afectado las ventas 
de Monsanto por miles de millones de dólares en todo el mundo.   
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EVENTOS en la INDIA 

El profesor Bruce Jonson presentó la Terapia Homa y sus efectos en la salud y en la 
agricultura a varios grandes grupos de personas. Las traducciones fueron realizadas 
por el Sr. Sunjay Patil de Tapovan y el Sr. Dilip Patil de Jalgaon. 

Dharangaon, Distrito Jalgaon, 
Maharashtra 

El Sr. Pardesi de Narayangaon, Dist. Pune, Sr. 
P.L. Shimpi de Erandol, Dist. Jalgaon, Sr. S.R. 
Suryavanshi de Dharangaon y el Sr. D.B. Patil 
de Parola - ellos han estado practicando el 
Agnihotra con regularidad desde hace seis 
meses. Los asistentes mostraron mucho 
interés cuando empezamos a hablar de las 
medicinas que se prepara con la ceniza de 
Agnihotra y algunas de las experiencias 
documentadas en varios países.  

Colegio Secundario Mahila Mandal 
Chopda, Distrito Jalgaon, Maharashtra     . 
La presentación fue organizada por el Sr. Dilip 
Patil, de Parola, Ingeniero en sistemas 
telefónicos y su hermano, Sunil Patil, profesor 
en dicha escuela. El director, el Sr. S.D. 
Chaudhari dio la bienvenida a la Terapia Homa. 
Había mucho interés entre los estudiantes. 
Algunos profesores, entre ellos V.L.Shelar, 
C.B.Mali, A.R.Mahajan, C.P.Chaudhari, Dipak 
Shukla, expresaron mayor interés y visitaron 
Tapovan para recibir más entrenamiento en 
Agnihotra. 

Balapur, Distrito Dhulia, Maharashtra     . 
Los Srs. Vilas Patil y Nana Chaudhary de 
Balapur, y Prof. Sachin D. Patil de Jalgaon 
invitaron para presentar la Terapia Homa. 
Algunas personas compraron pirámides 
inmediatamente para empezar a practicar y 
experimentar las bondades del Agnihotra.  

Jalgaon, Maharashtra              . 
Invitación por el Sr. Dinkar S. Patil y su hijo 
Prof. Sachin D. Patil, quienes han practicado el 
Agnihotra por varios años. La charla fue 
organizada en el Templo de Malati Devi.  
Hubo mucho interés y algunas personas 
empezaron Agnihotra después del programa.  
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EVENTOS en la INDIA 
A continuación algunas presentaciones de la Terapia Homa en el Norte de la India por 
los profesores Reiner y Manuela Szcypior. Esta pareja tiene 30 años de experiencia 
con la Terapia Homa y ha enseñado Agnihotra en diferentes partes del mundo. 

Thanedar, Himachal Pradesh (H.P.) 
Presentación de la Terapia Homa a un grupo de 
100 personas de la ONG Anhadsewa, organizado 
por la Sra. Jyotsna Kapur. 

Thanedar, H.P. 
Compartimos el Agnihotra de la puesta del 
sol con un grupo de doctores del Hospital 
Apollo de Indore. Ellos estaban pasando sus 
días feriados en Himachal Pradesh.  

Swarg Ashram, Rishikesh, Uttaranchal 
Aquí conocimos a H.H. Divyananda Saraswati 
Mata Santosh Bharti y le presentamos el 
Agnihotra (aquí con Manuela y Reiner Szcypior) 

Yogi Chander Swami guarda silencio desde 
más de 27 años. Presentamos Agnihotra a el 
y a dos de sus discípulos principales, el 
Swami Brahmananda y la Sra. Salma Barzel.

 
Swarg Ashram, Rishikesh 
Presentación de Terapia Homa a 30 estudiantes 
internacionales de Swami Dharmananda. 

Practicamos Agnihotra de la puesta del sol  
con un grupo de personas de 8 diferentes 
países, que ya tenían sus propias pirámides.  
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EVENTOS 

ARGENTINA 

 
La Sra. Maria Cristina Krause 
desde Posadas, Argentina, Sur 
América nos dejo saber que 
tuvieron una fiesta de 
cumpleaños estupenda con varios 
fuegos de Agnihotra para la 
Salud, Prosperidad, Paz y Amor 
para todos ... 

  

USA 
¿Recuerdan el testimonio de la Sra. 
Noma Casmos de Albuquerque, 
Nuevo Mexico, USA? (Boletín#13) 
Ella nos envía esta foto, disfrutando 
de una caminata. La silla de rueda y 
las muletas quedaron en el pasado. 
Se ha recuperado completamente 
con la Terapia Homa y se siente 
muy feliz, llena de energía y 
creatividad como nunca antes. 
También nos mandó este poema:  

Within the Dancer 
The pull of body to Soul  

Electrifies my Being. 
One Divine spark 

Ignites the lofty torch, 
A flame to tender me 
In the dance of love. 

Intriguingly exotic . . . I move 
Within the diaphanous folds 

Of this burning . . . 
Wearing the garment loosely, 

A radiant expose' 
Of the dance within the dancer.  

U.K. 

 

Clare Batchelor de U.K. aprendió Agnihotra en Tapovan, India. Llenó 
la maleta con galletas secas de estiércol de vaca para asegurarse de 
poder hacer el Agnihotra al regresar a Wales. Clare escribió: 
"Sólo quiero contarles lo que pasó en un retiro al regresar de la India. 
Yo pensé continuar con los fuegos en ese gran hotel. Todos se 
enteraron que iba hacer el Agnihotra y se acercaron a mirar. Estuve 
muy nerviosa, cantando los Mantras frente muchos extraños en 
condiciones climáticas difíciles y el cansancio que resultó del desfase en 
horas con la India (jetlag). Sin embargo, todo salió muy bien. El retiro 
estaba basado en Imbolc y la Diosa Brigid, cuyo color es blanco y sus 
elementos son fuego y agua. A ella se le conocen como la que alimenta 
el fuego. Cuando el fuego del Agnihotra se extinguió todos me 
abrazaron y besaron y me decían qué fue maravilloso. Los 
organizadores me escogieron como su Diosa Brigid por ese fin de   

semana, lo cual fue un gran honor. Gracias de nuevo, Clare" 
Esta carta fue enviada a Bruce Johnson, Profesor de la Terapia Homa en Tapovan, India 

ECUADOR 

 

Dr. James Peterson, Guayaquil, Ecuador, Sur América 
"Mis queridos amigos, gracias por los Boletines Homa. 
En mi pequeña granja tengo una vertiente de agua pura. Lo primero 
que hice fue colocarle ceniza de Agnihotra y un Yantra y recitar el 
Gayatri Mantra. Cuando regresé, parecía que más agua salía. A 
medida que transcurrían las semanas, hacía Mantras y el Triambakam 
Homa en mis visitas ocasionales y notaba que cada vez fluía más 
agua. ¡Este sábado, en luna llena, hice el Triambakam Homa durante 
dos horas y media y pudo ver como aumentaba el flujo justo en frente 
de mis ojos!!!" 
 
Foto: Al Dr. James encanta hacer fuegos grandes de Agnihotra  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

              ¿Cual es el objetivo de la 
vida? ¿La prosperidad material?  
         Ud. tiene un cuerpo bello y 
sano y una esposa cariñosa. 
También esta rodeado de relaciones 
familiares armoniosas. Ud. ha 
acumulado suficiente riqueza 
material. La sociedad le respeta por 
su conducta ética y su generosidad. 
A pesar de tales circunstancias 
afortunadas, si su mente no se ha 
entregado a los pies sagrados de un 
Sadguru, entonces ¿de qué le sirven 
todas estas bendiciones materiales? 
       Ud. es muy versado en 
escrituras de todas las religiones y 
libros de todos los santos. Ud. es 
capaz de dar maravillosas 
conferencias acerca de Dios, el alma 
y las éticas, pero si su mente todavía 
no se ha rendido a los pies sagrados 
de un Sadguru, ¿para que le sirven 
todas estas bendiciones? 
          Ud. se ha convertido en un 
renunciante verdadero, desapegado 
de las cosas materiales, la riqueza y 
la prosperidad, pero todavía su 
ansia interna no esta satisfecha. Si 
su mente no se ha entregado a los 
pies sagrados de un Sadguru, ¿de 
qué le sirve este tipo de vida? 

                     Ud. quizás se pregunte ¿cómo encuentro a un Sadguru? Empiece la 
práctica diaria del fuego piramidal Agnihotra, sintonizado con el biorritmo de la 
salida y puesta de sol. Dedíquese y viva el quíntuplo Sendero de las Vedas - Yajnya, 
Daan, Tapa, Karma, Swadhyaya. Usted experimentará prosperidad material y 
también gozo interior. La Divinidad se encargará de arreglar su encuentro con un 
Sadguru en una forma inesperada. Sadguru le encontrará. Trate de llenar su mente 
con amor y servir sin buscar reconocimiento y fama. Entregue su mente a los pies 
sagrados de un Sadguru y el reino de los cielos abrirá sus puertas para Ud. 
 

Hacer clic aquí para ver un video del Maestro Vasant con SU mensaje.   
  



     BOLETÍN HOMA #  24                                                página 10 
 

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

TRANSMISIONES de ORIÓN  
(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

A eso agréguenle los nocivos efectos del 
calentamiento global, la lluvia ácida y el 
monocultivo de productos transgénicos que 
también le han sido impuestos al medio 
ambiente. Los pobres agricultores no 
pueden lidiar con los costos ascendentes de 
mantenimiento de su tierra y no pueden 
enfrentar un futuro sin ella. La 
desafortunada línea de acción tomada con 
frecuencia implica que cometan suicidio en 
masa, dejando a familias angustiadísimas y 
sin voz ni voto. Debemos actuar ahora para 
educar a los agricultores de cada país, acerca 
de los efectos negativos de producir 
alimentos transgénicos, los efectos del 
calentamiento global y de la agricultura con 
químicos. Presenten la AGRICULTURA 
ORGÁNICA HOMA como la solución para el 
futuro de este planeta. De lo contrario, 
habrá hambrunas masivas de gigantescas 
proporciones que afectarán continentes 
enteros. Como dice el bastante bien usado y 
efectivo dicho, “SI NO ERES PARTE DE LA 
SOLUCIÓN, ERES PARTE DEL 
PROBLEMA.”  

Sobre el estrés medioambiental y la 
solución 
... Los esfuerzos en el área de Agricultura 
Orgánica Homa están teniendo resultados. 
Es decir, estos métodos de limpieza de la 
atmósfera y creación de un equilibrio 
armonioso entre los seres humanos y la 
tierra en la cual viven, son profundos. Los 
documentados éxitos de los métodos de 
Agricultura Orgánica Homa son 
sorprendentes. Estos métodos antiguos son 
ahora el bálsamo para sacar a los granjeros 
de la ruina. Simultáneamente, tanto los 
cultivos como los agricultores están siendo 
purificados y mejorados, dando como 
resultado un equilibrio entre la Tierra y los 
humanos que la cuidan. 
El grave estado de medioambiente 
mundial está a tal punto que se 
necesita seriamente administrarle 
una sustancia vivificante, que pueda 
salvar el suelo y purificar el aire y las 
fuentes de agua. La antigua ciencia 
del Agnihotra, como está dada en los 
Vedas, es la esperanza y solución 
para un planeta en peligro.  
Debemos actuar rápidamente. En todos los 
continentes este fuego debe arder. En 
muchos países los granjeros pobres están 
sufriendo la pérdida de su producción 
agrícola debido a suelos agotados como 
consecuencia del engaño sobre los 
agroquímicos perpetrados por las 
industrias químicas y los gobernantes, 
quienes han sido “comprados” por estas. 

 
www.oriontransmissions.com   

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

Otras paginas web acerca de la Terapia Homa: 

www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  
www.agnihotra.org     www.homatherapie.de     

www.homatherapy.de    www.tapovan.net    www.homatherapy.org   
 www.terapiahoma.com.pl   www.terapiahomabrasil.net 

 
Hacer clic aquí para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 

 




