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por favor escribir a  
Abel Hernandez & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com y también 
añadir su dirección. 
¡Gracias! 

 

 NOTA DEL EDITOR 

'AGNIHOTRA'  
LA MEJOR INVERSIÓN 

Hoy estamos mirando una crisis 
mundial económica y la mayoría de 
las personas se preocupan acerca de 
su porvenir financiero personal. 
Cuando se trata del uso del dinero, 
las personas pueden ser agrupadas 
en: 
1) Trabajadores básicos: para 
satisfacer sus necesidades básicas 
2) Trabajadores ordinarios: 
para satisfacer sus vanidades 
3) Trabajadores Extra-
ordinarios: para ayudar a otros 
4) Ahorradores : sujetados al 
dinero  
5) Inversionistas: para 
incrementar sus ganancias  
¿En que grupo esta usted? 
¿Qué hace con su dinero? 
a) guardarlo  
b) compartirlo 
c) comprar 
d) invertirlo  
Cualquiera sabe que la economía es 
buena cuando el dinero circula por 
todos lados. Si esta estancado en 
alguna parte o es mal utilizado, la 
economía se desploma al final.  
Así que la próxima pregunta es: 
¿Qué hace Ud. con su dinero 
después de cumplir con sus 
necesidades básicas? 
a) ahorrarlo en el banco 
b) comprar mas (ropa, joyas, auto-
móviles, casas, etc.) 
c) conseguir más placer (licor, 
cigarros, comidas, dulces, relaciones 
sexuales, viajes, drogas, etc.) 
d) hacer donaciones de caridad 
e) apoyar el trabajo del Satguru 
(persona Santa) 
f) invertir en:  
-negocios de: fábricas, bienes raíces, 
espectáculos, turismo, energía, 
comida, drogas, armas, guerra, etc. 

PRACTIQUE  EL  SENDERO  
QUINTUPLE  PARA TENER  
CLARIDAD  Y  FELIZIDAD 

- La educación  
- La investigación  
- Tierras con Agricultura Sostenible  
- Fuentes de Agua 

Algunos de estas ideas podrían ser 
buenas. Pero  ¿existe alguna buena
inversión accesible a cualquiera? 
Agnihotra sana a la atmósfera y su 
mente. También, cuando hacemos el 
Agnihotra (Yagnya básico), nosotros 
estamos invirtiendo con certeza. 
Agnihotra es un deber prescrito 
(Dharma) que conduce a la 
prosperidad (Arhat). Lógicamente las 
buenas acciones conllevan a buenos 
resultados. Agnihotra puede ayudar a 
cualquiera a convertirse en un 
trabajador extra-ordinario y un buen 
inversionista. Agnihotra es parte del 
Sendero Quintuple (Yagnya, Daan, 
Tapa, Karma, Swadhyaya). Esta es la 
autopista para la Paz, Amor, 
Sabiduría, Gozo y Prosperidad. 
Recuerde, Agnihotra es la inversión 
más grande para la mayoría de las 
personas. Póngalo a prueba y deje que 
la gran ley, la ley de la Gracia, opere.  .
OM OM OM              .
 
Ver “Los Mensajes Dorados del 
Maestro Shree Vasant Paranjpe#1” 
en http://www.youtube.com/watch?v=
4qxlj35Fruo  
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Historias de Sanación con Homa 
Azucena Pérez Rodríguez, Bogotá, Colombia 
Sur América 

"Tengo 46 años. El día que estuve en el primer fuego de Agnihotra, 
cuando regrese a la casa por la noche solté una cosita como 
pegajoso. Me mire en el espejo, porque me pareció extrañísimo y un 
tramo de un pterigium (carnosidad en el ojo) que tenía se me 
empezó a quitar. Eso es un milagro, porque paso con el 
primer Agnihotra y ya me queda poquito.               .  
Eso nos pareció tan mágico, tan bueno, tan bonito, que decidimos 
hacerlo en la salida y puesta del sol. Yo andaba detrás de mi esposo 
“mi amor, tomate la ceniza de Agnihotra”, porque él sufría de rinitis. 
Cuando él empezó a ver que después de unos días ya a él  no le daba, 
él iba y buscaba la ceniza y la colaba. El estuvo sufriendo de 
rinitis por más de 20 años y en menos de 3 semanas ya no 
le ha vuelto a dar. También en la casa ha habido más 
armonía. Lo que mas he notado es el cambio psicológico en mi 
persona. Porque desde niñita sufrí mucho. Mi papa tomaba, era 
mujeriego, finalmente se fue con otra señora y mi mamá  quedo con 

Azucena Pérez con su 
esposo Miguel Ángel 
Lasprilla a la hora de 

Agnihotra 
6 hijos sola. Cuando esto paso, mi mamá nos dio a todos venenito para acabar con todo, pero 
una señora entró y nos salvó. De todas maneras mi mamá era muy nerviosa, tenía   muchas 
necesidades económicas, vivíamos muy estrechos. Así psicológica-mente yo estaba muy 
golpeada, aunque yo he tratado muchas cosas para ayudarme como Yoga y muchas terapias. 
Pero ahora he logrado como la Luz, me he sentido en Paz. Esto ha sido con el fuego 
Homa. Después de  todo, tengo  lo mismo,  el mismo hogar, el mismo esposo, la misma familia, 
pero antes no podía dar gracias y estar tranquila conmigo misma. Ahora me siento en una 
felicidad con Dios, tengo todo, tengo mi cuerpito, tengo salud, tengo mi esposo, tengo mi casa, 
puedo valorar todo eso. Es un estado de felicidad. Me siento mas contenta y antes no. Antes 
vivía muy depresiva, como con una nube gris.                                 .  
Otro de los efectos del fueguito Homa es que en la relación de pareja estamos súper 
armónicos. Nos hemos sentidos muy compenetrados. Muchas diferencias que teníamos se 
nos olvidaron. La relación esta muy, muy armónica. El esta mas cariñoso y mas atento. " 
  

 

Elizabeth Cortes 
Bogotá, Colombia, Sur América 

"Tengo 53 años. Asistí al Festival de Expo Armonía con actividades de 
Yoga y vegetarianismo y cosas alternativas muy bonitas en el Jardín 
Botánico. Esto lo disfrute mucho, pero me aguanté hasta la hora de 
ocultarse el sol. Aunque no quería demorarme en el Jardín, porque tenia 
un dolor en el oído, que me enloquecía por usar celular. Mi papa 
murió con cáncer en el cerebro por usar celular. Yo estaba desesperada. 
Pero después de que terminó la sesión de Agnihotra, no me 

dolía nada y no me ha vuelto a doler. Puedo hablar por celular, pero no me duele nada. 
Eso ocurrió hace 15 días y el dolor no  ha regresado. Es súper eficaz y estoy muy agradecida. Y 
ahora estoy comenzando con la practica del Agnihotra porque sé, que muchos 
problemas se van a resolver."  
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LOS FUEGOS HOMA EN LA ESCUELA   

Escuela Joaquín de los Andes, Puerto Montt, Chile 
La Profesora Claudia Flores nos informa sobre los avances con la Terapia Homa en la 
escuela: "Pertenecemos a la escuela Joaquín de los Andes, escuela especial que atiende a niños sordos en 
la localidad de Puerto Montt, Chile. Atendemos a 18 menores sordos, de pocos meses a doce años de 
edad. Trabajamos distintos profesionales en la escuela, que gracias a su apertura y el amor que sienten 
por los niños, fue que el proyecto de los fuegos Homa pudo ser posible y mantenerse desde el año 2006 
hasta ahora.  Conocí la Terapia Homa y me enamore de ella, Claudia, la directora de la escuela propuso 
incorporarla dentro de las practicas educativas, lo que fue todo un acierto realmente. Y empezamos así… 
En el año 2006 empezamos el trabajo con los niños y sus padres, explicándoles en que consistía la Terapia 
Homa, para eso, les mostramos videos, dibujos explicativos, conocieron la pirámide y los distintos 
materiales, limpiamos estiércol, entre otras actividades.                     . 
Fue maravilloso ver como el poder del mantra junto al calor, la luz y el aroma del fuego les regala a los 
niños un cambio en su disposición corporal. Los niños se observaban mas tranquilos, 
algunos mas somnolientos, su atención mas dirigida al fuego, era una instancia de paz y de calma durante 
la semana, y no solo para los niños sino para los adultos que compartimos con ellos estos encuentros.  Ese 
año participamos en una feria científica ínter escolar, mostrando lo que hacíamos con los fuegos Homa en 
la escuela. Los niños explicaban a través del lenguaje de señas lo aprendido a otros niños. Mostrábamos 
fotografías, videos, material explicativo, etc. Fue tan bien recibida nuestra participación que nos invitaron 
dos meses después, a presentar el proyecto a una feria regional ínter escolar, donde también fue una muy 
buena oportunidad de difundir y apropiarnos mas de la Terapia Homa. Con esto cerramos el año y bajo 
una decisión conjunta decidimos incorporar la Terapia Homa como parte de nuestro 
proyecto educativo, como actividad intrínseca a nuestra escuela.                                      . 
Al siguiente año, seguíamos realizando los fuegos semanalmente con los niños, y en la búsqueda de 
siempre ir conociendo y aprovechando todos los beneficios de la Terapia Homa, se realizaron talleres para 
los padres sobre el uso de la ceniza de Agnihotra, a su vez. Con los niños nuevamente asistimos a la 
feria científica con el proyecto de “Medicina Homa” en donde vivencia-ron Agnihotra, 
consumieron su ceniza, prepararon recetas y las compartieron con niños de otras escuelas. 
Incorporamos en la escuela un botiquín de emergencia con implementos y ceniza de 
Agnihotra, que está al alcance de ser usado en cualquier momento que sea necesario.  
Tras un tiempo de conocer y participar la Terapia Homa y sus múltiples aplicaciones, siento y creo que 
aprender de ella ha sido tremendamente valioso y una experiencia de verdad muy especial para todos. 
Una comunidad entera se abre para recibirla y regalarse una oportunidad preciosa de 
aprender y compartir entre niños y adultos, junto con ser capaces de hacer en educación 
algo distinto que permita enseñar el amor y cuidado por el planeta desde una experiencia 
practica y efectiva.                                             . 
Sra. Claudia, Directora: “Hemos incorporado la Terapia Homa como parte importante de nuestro que 
hacer educativo, siendo esta una instancia de encuentro, reflexión y participación de todos los miembros 
de nuestra comunidad.”                                          .  
Sra. Hilda, apoderada: “Tenemos la Terapia Homa en la escuela hace dos años. En Kristel, he notado que 
le hace súper bien. Según los médicos ella tiene daño bronco pulmonar, y no podía estar en contacto 
con humo, pero ella se relaja y respira súper bien. Ella es más sociable y atenta, mas despierta. La 
Terapia Homa es como un baño de energía positiva para todos.  La Terapia Homa nos es tan 
familiar que hasta cantamos el mantra en la casa.” 

  
Asistimos con los niños a la feria científica con 
el proyecto de “Medicina Homa” en donde 
muchos niños vivenciaron el Agnihotra, 
tomaron su ceniza, prepararon recetas y las 
compartieron con niños de otras escuelas. 

En una feria científica ínter escolar, 
compartiendo los fuegos Homa. Los niños 
explicaban a través de dibujos y con los 
materiales Homa en el lenguaje de señas 
lo aprendido a otros niños. 
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AGRICULTURA HOMA - LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA ! 
LA ATMÓSFERA HOMA - UNA EXPERIENCIA DE INGENIERÍA CLIMÁTICA 

Agricultor Homa Abhay Mutalik Desai en Sutagatti, Belgaum, Karnataka, India
"El Sr. O.P. RUPELA, científico en microbiología del Estado de Andhra Pradesh visitó nuestra granja 
Homa el 23 de Agosto de este año y comentó lo siguiente:                      . 
'El sistema de producción en esta granja Homa refleja un equilibrio completo. Esta 
granja Homa es un buen lugar para la educación e investigación para los científicos agrícolas....' 
Este año (2008), India está experimentando una época de lluvias irregulares que han resultado en 
grandes pérdidas de cosechas. Marzo se supone que sea caluroso y seco, pero los arroyos y ríos fueron 
inundados al igual que las cosechas de trigo en el Norte de Karnataka, el arroz en Kerala y las 
menestras en la costa. La área de Karnataka fue destruida. En los últimos 50 años, nunca había visto 
el monzón aquí en el mes de marzo. Sorprendentemente, estas lluvias ocurrieron después  

 
La caña de azúcar intercalada con trigo. 

de que había recogido la cosecha en mis 4 
acres de trigo, intercaladas con caña de 
azúcar. Y en realidad, la época de lluvias fuertes 
fue un empujón para mis cultivos de café, pimienta, 
caña de azúcar y maní. Luego, desde abril hasta el 
20 de mayo estuvo seco. Cuatro estudiantes de 
agricultura de la universidad de Dharwar se 
quedaron en nuestra granja para estudiar 
los principios de la agricultura orgánica 
Homa. Tres de ellos no entendían los efectos los 
efectos de los Homas, ellos pensaban que la 
agricultura orgánica era suficiente. Les conté acerca 
de mis experiencias en el 2000, 2003 y 2004 

cuando solo llovió en mi granja. Este 13 de mayo, un día con mucho calor y sin ninguna nube alrededor 
estábamos trabajando en la granja. Exactamente a las dos de la tarde se formó una nube pequeña 
sobre nuestra granja, mientras el resto del cielo permanecía azul. Repentinamente un sonido del 
trueno vino desde adentro de la nube y la lluvia cayó  solamente sobre nuestra granja con los rayos de 
sol brillantes en el fondo. Todos los trabajadores, los estudiantes y yo estábamos sorprendidos ante la 
precipitación que duró 20 minutos.                                                       . 
Las lluvias del pre-monzón comenzaron el 20 de mayo. Mis 5 acres de maní todavía no estaban listas 
para cosechar ya que estuvimos retrasados en plantarlas en febrero. Solo estarían listas para la cosecha 
en la primera semana de junio y necesitábamos una semana de sol para cosechar y secar el maní. El 
departamento meteorológico había pronosticado un monzón temprano. Llovió hasta el 28 de mayo y 
luego paró. Terminamos la cosecha y la seca el 10 de Junio y sembramos 3 acres de arroz. Luego el 
monzón continuó hasta el 16 de junio. Inmediatamente sembré 1 acre de maní y luego las lluvias 
continuaron! 
Siempre hay una escasez de trabajadores durante el monzón. Teníamos que deshierbar en 14 acres de 
caña de azúcar, en 3 acres que arroz y en 1 acre de maní. Y para eso necesitábamos que parara de 
llover. Increíblemente cesó  la lluvia en el Sur de la India entre el 24 de junio hasta el 4 de 
agosto lo que me permitió hacer todo el deshierbe. Mientras tanto los agricultores del norte de 
Karnataka que plantaron en mayo estaban perdiendo sus cosechas. Yo no tuve ningún problema en 
absoluto. Sin embargo, aumenté las horas de Triambakam Homa a partir del 20 de julio. La 
época de lluvias fuertes empezó nuevamente el 4 de Agosto y nuestro río Ghataprabha fue inundado y 
el dique de Hidkal se lleno en sólo una semana. El agua entró en una acre de nuestro arroz (variedad  

especial, Krishna Kumud) y quedó totalmente 
cubierta con agua (foto a la izquierda). Pensé que 
iba a perder las semillas de esta variedad 
aromática de arroz negro. Pero para la 
tercera semana de agosto el agua ya se había 
reducido y pudimos salvar este arroz negro. 

Continuación pagina 5 
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Ahora, todo el arroz está bien (foto abajo) y esperamos una buena cosecha.  

Así podemos ver que podemos tener 
buenas cosechas con la Agricultura 
Orgánica Homa a pesar de los cambios 
climáticos drásticos que están ocurriendo 
en todo el planeta. Los titulares del periódico 
de hoy (11 de sep. 2008) alertan: "Lluvias fuertes 
caen en Bidar, distrito de de Karnataka y 
destruyen grandes extensiones de menestras con 
perdidas millonarias en rupias". El clima esta 
loco, pero nosotros estamos muy 
agradecidos por tener la Supertecnología 
Agropecuaria Homa en nuestra vida."   

ECO NOTICIAS 
                                      BOLSAS PLÁSTICAS                    . 
Información emitida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
revela que aproximadamente se consumen cada año, alrededor del mundo, entre 500 billones 
y un trillón de bolsas plásticas. Menos del 1% de las bolsas se recicla. Es mas costoso 
reciclar una bolsa plástica que producir una nueva: “Existe una economía áspera detrás 
del reciclaje de las bolsas plásticas. Procesar y reciclar una tonelada de bolsas plásticas 
cuesta $ 4.000: la misma cantidad se vende en el mercado de materias primas a $ 32.00”, 
dice Jared Blumenfeld, Director Del Departamento del Medio Ambiente en San Francisco. 
Prohibir las bolsas plásticas                              .s 
Bangladesh prohibió las bolsas plásticas, China prohibió las bolsas plásticas gratuitas. Irlanda 
fue la primera en Europa en poner impuestos sobre las bolsas plásticas en el 2002. De esta 
forma ha reducido el consumo en un 90%. En el 2005, Rwanda prohibió las bolsas plásticas. 
Israel, Canadá, India del Oeste, Botswana, Kenya, Tanzania, África del Sur, Taiwán y 
Singapur también han prohibido o están en el proceso de prohibir las bolsas plásticas. El 27 
de marzo del 2007, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de EE.UU. en prohibir las 
bolsas plásticas. Oakland y Boston están considerando la prohibición. 
Las bolsas plásticas están hechas de polietileno: un termoplástico que se obtiene del 
petróleo. Reduciendo el uso de las bolsas plásticas se disminuirá el consumo de petróleo, 
recurso no renovable y que tantas broncas provoca... 

   
Muertes de miles de animales como aves, tortugas, leones marinos y muchos peces que 
las ingieren porque las confunden con alimento (Greenpeace estima que más de 18.000 
piezas de bolsas plásticas flotan en cada kilómetro de nuestros océanos). 
El tiempo que tarda una bolsa plástica en ser descompuesta: Se calcula que la basura 
de bolsas plásticas al llegar a los botaderos y ser tratada técnicamente, se tarda 
aproximadamente entre 100 a 400 años en descomponerse y en algunos casos nunca 
habrá descomposición. Incremento de riesgos a padecer enfermedades cancerígenas 
(debido a compuestos químicos tóxicos que contienen algunos plásticos). 
             ¡¡Digamos "NO" a las bolsas plásticas!! - Usamos bolsas de tela.  
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EVENTOS COLOMBIA 

JARDÍN BOTÁNICO BOGOTA 

 

 

Agnihotra fue parte de la feria "ExpoArmonia" en el Jardín 
Botánico el domingo, 21 de Sep. Esta exposición atrajo a muchas 
personas y fue organizada por la fundación "Vida Sana" y la estrella de 
televisión, Xiomi. Era un festival al aire libre con música, canciones, 
bailes y comida vegetariana y muchos puestos que mostraban cómo 
llevar una vida más sana y próspera. El Agnihotra coronó el cierre de 
este evento aumentado el sentimiento de unión y amor.                    r. 
Por supuesto, si colocamos el Agnihotra en el centro de nuestras 
actividades, todo lo demás se da sin mucho esfuerzo. ¡Compruébelo! 

El día Domingo, 28 de Sep. se presento la Terapia Homa con el titulo "Paz para Bogotá" 
Cerca de 300 personas se reunieron en la "Maloca" del Jardín Botánico para aprender acerca de la 
Terapia Homa a través de una video conferencia y la experiencia del poder sanador del Agnihotra 
a la puesta de sol. Mas de 20 pirámides de Agnihotra fueron encendidas las cuales crearon una 
atmósfera de Paz, tranquilidad y amor. Los asistentes recibieron un piquetito de ceniza de 
Agnihotra con una etiqueta que también daba un teléfono y la dirección de la pagina web para 
más información. Desde entonces muchas personas están llamando. Hay mucha necesidad por 
todas partes de una verdadera Sanación en todos los niveles, la cual se puede obtener a través de 
la practica continua del Agnihotra.                               . 
La Maloca es una casa de encuentro, establecido por la tribu "Muysca" de acuerdo a ciertas pautas 
ancestrales energéticas y geográficas. Ellos fueron los fundadores de 'Bacata' (el nombre original 
de Bogotá que quiere decir "Río de diamantes"). Esta Maloca enérgicamente representa el 
"Corazón de la ciudad de Bogotá". Este encuentro fue una bendición para todos los asistentes. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Sr. Suagagua Neusa, Sr. Herman Martínez Gómez, 
Dr. José Antonio Magmud, Dr. Orlando Gómez, Sr. Michel Molina, Sr. Jaime Valbuena, Sr. Juan 
Carlos Martínez y a todos los colaboradores que hicieron este evento de sanación posible y que 
continúan con su apoyo. 
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EVENTOS - COLOMBIA  

A diario se comparte el Agnihotra con amigos en la casa del Dr. Orlando Gómez 
y su esposa Julia Emma Garzón. Algunos Agnihotris cuentan experiencias y 
'milagros’ que han tenido. La familia de la luz está creciendo todos los días.... 

El Jefe de la tribu Muysca, el Sr. Suagagua Neusa, su esposa Timi y otros de sus 
miembros recibieron un entrenamiento de Agnihotra especial para que lo 
puedan compartir con otros. Se sintió inmediatamente un lazo estrecho más 
allá de las palabras entre todos practicando estos Fuegos Sagrados.  
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EVENTOS - IBAGUÉ, TOLIMA, COLOMBIA 
La Sra. Dora Luz Aragon, el Dr. Marco 
Aurelio Cabezas y su esposa Esperanza 
Paredes nos invitaron a que viniéramos 
a Ibagué, Tolima a promover la Terapia 
Homa en esta ciudad. Su hija, la 
psicóloga Linda Cabezas organizó 
entrevistas en la radio, TV y también una 
reunión con un grupo de maestros de 
escuela (foto abajo a la derecha). 
Compartiendo el Agnihotra con la familia 
del Dr. Marco Cabezas (foto derecho) y 
amigos, que comenzaron con la práctica de 
este fuego de sanación (abajo). 

Esta video presentación 
en la "Universidad de 
Tolima" sobre la Terapia 
Homa y sus efectos en 
la salud humana y en 
cultivos despertó mucho 
interés en los asis-
tentes. Después del 
Agnihotra una Señora 
expresó, que su dolor 
en el brazo que había 
tenido por varias 
semanas, prácticamente 
desapareció.  

Un grupo de personas llegó al restaurante "Foods" en la Plaza Bolívar(Centro de Ibagué) 
para aprender acerca de la 
Terapia Homa y experimentar el 
Agnihotra.   
Terapia Homa en las Eco-noticias 
de radio Cobaima. (Foto abajo) 
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ALEMANIA 

 
Raaja Fischer, Wendland, Alemania: 
Agnihotra durante una conferencia que 
dimos sobre la Terapia Homa en la 
granja de Demeter de Tangsehl en 
nuestra área. Aprox. 50 personas asistieron 
y había mucho interés. Algunas de las 
personas pertenecen a nuestro grupo de 
Agnihotra ahora. 

Aquí usted ve el tipi de Agnihotra en el 
campamento Unicornio Natural de cantos & 
bailes. Esto fue en Julio en Wendland, 
Alemania Norte. Éramos aprox. 140 
adultos y 60 niños cantando y 
bailando todos los días. Agnihotra 
suministró una atmósfera armoniosa 
para todas estas actividades. 

TAILANDIA 
Rob Bagnall, Chiang Mai, Tailandia 

Después de 3 meses con la Terapia Homa se 
observó: 
Los caracoles y el pescado están volviendo a la 
vida aquí en nuestro terreno. Al caminar en el 
patio esta mañana observé que habían 
caracoles por todas partes en el agua. Los 
pollos del vecino prefieren venir a nuestro 
patio porque aparentemente tiene mas 
lombrices de tierra. Los cocos de esta foto 
están creciendo mucho. Las plantas florales y 
los árboles del patio están mejorando. Las 
hojas dejaron de marchitarse y ahora son 
verdes y brillantes. Hay un renacimiento 
de insectos valiosos, pájaros, peces, 
micro organismos, etc. Todo en un 
corto periodo de tiempo. Yo lo llamo 'el 
efecto Genesis'. Esto es realmente 
extra- ordinario.  

La foto superior muestra racimos de 3 y 4 
frutos de coco y los nuevos racimos que 
aparecieron con la Terapia Homa 
tienen hasta 20 frutos.  

La foto a la izquierda muestra al Dr. 
Suwiwek, Robert Bagnall y Anne 
Godfrey haciendo el Agnihotra en el 
patio.  
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INDIA 
Entrenamiento en Agric. Orgánica Homa 

Curso en Tapovan, Jalgaon, Mahar., India 
Esto fue el primer curso de la agricultura orgánica 
Homa, que se realizo en julio del 2008. Fue un 
entrenamiento intensivo de 3 días para 20 
agricultores. Los participantes venían del distrito de 
Jalgaon, el cinturón de la banana en la India. Pero 
también vino gente de lugares lejanos tales como 
Mumbai, Karnataka y Uttaranchal.                . 
Este entrenamiento fue organizado por la 
Misión del Sendero Quíntuple y dirigido por 
Bruce Johnson y Sanjay Patil, administrador 
de Tapovan. Esto se dicto en 3 idiomas - 
inglés, hindu y marathi. Hrishikesh Paranjpe, 
Dilip Patil y Sanjay Roman ayudaron con las 
traducciones. Los temas fueron: 

* Estado actual de la agricultura 
* Agricultura Orgánica Homa - la Revolución 

Siempre Verde 
* Aplicaciones de la Terapia Homa en la Agricultura 

* Lombricultura y el Biosol 'Gloria' 
* Agnihotra y Om Triambakam Homa 

* Punto de Resonancia 
* Los Amigos del Agricultor: 
 la vaca, la lombriz y la abeja 
* Control ecológico de plagas 

* Videos de testimonios con la Agricultura Homa 
Mas información: www.tapovan.net 

CHILE  ECO-GRANJA-HOMA de Olmué, Chile  
invita al Taller:  

HUERTAS ORGÁNICAS HOMA  
Domingo, 19 de Octubre 2008 

Un Jardín +  Terapia Homa = Salud.                 
Un huerto por sí solo puede significar salud; y si 
aplicamos la Terapia Homa, aumenta la 
sanación mas allá del cuerpo físico. Existen 
Granjas Homa en todo el mundo y aquí en Olmué 
hay una de ellas. Los Huertos orgánicos Homa 
muestran el camino hacia una cosecha abundante, 
saludable y de bajo costo. El momento para este 
tipo de agricultura ha llegado.    

El Jardín  Homa  equilibra  todos  los  eco-sistemas y promueve la salud. Avísennos de 
su interés en participar y reserven su inscripción con Jorge Soto: 9 815 5242   
o Luís Valenzuela: 9 250 2816.  

  



     BOLETÍN HOMA # 30                                                página 11 

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

MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

               Todos los placeres sensuales son 
totalmente automatizados en la mayoría de 
las personas. Cualquier oportunidad para 
obtener placer es rápidamente aprovechada 
por la mente y automáticamente el intelecto 
trata de encontrar las maneras para 
prolongar esa situación placentera.       . 
            Si su objetivo en la vida es el de 
lograr el Éxtasis Divino, la liberación, el 
"Hágase Tu voluntad y no la mía", entonces 
tenemos que hacer un esfuerzo especial 
para escapar de esa conducta mental 
automática. En vez de pensar en los 
placeres podemos tratar de ser mejores 
instrumentos para hacer SU Voluntad. 
Usted tiene que hacer un esfuerzo serio para 
conseguir esto. Esto es un proceso muy 
especial en la vida. Cuando usted logre 
hacer esto, llegará a conocer lo que el júbilo 
real en la vida es. Simultáneamente usted 
estará acumulando un gran buen Karma sin 
apego al fruto y la ley de GRACIA  operará. . 
            Primero usted tiene que vaciar su 
recipiente antes que Sadguru pueda verter 
su Gracia. Esto significa que tiene que dejar 
todo su egoísmo. Para que esto ocurra 
empiece la práctica del AGNIHOTRA y  
DAANA, las dos ayudas materiales para una 
vida feliz. Concentre su mente en el 
Sadguru. Utilice el Mantra como una ayuda.    
E   El Mantra debe ser repetido 
continuamente con la atención en el 
significado energético. De esta manera este 
campo energético se mantiene actualizado 
por la repetición. 

                 La atmósfera de los fuegos Yagnya lo lleva de niveles de consciencia grotescos a 
niveles de conciencia sutiles. Es un lugar donde el Poder Supremo, el Todopoderoso se 
inclina hacia nosotros para bendecirnos. Acostúmbrese al hábito de hacer buen Karma para 
la auto-purificación y automáticamente usted será elevado  a Su Reinado de GRACIA.      . 
                Usted puede sentirse solo o abandonado, sin embargo cada idea suya es conocida 
por Dios. Si su Oración es seria y si usted está tratando de ser más y más puro, si su 
objetivo es ser un instrumento mas apto para expandir Su Gracia hacia otros seres 
humanos, esto ocurrirá y su peso kármico se reducirá.                         . 
              Practique el Quíntuplo Sendero de Yagnya, Daan, Tapa, Karma y Swadhyaya. Usted 
será elevado del valle de la muerte y de ilusión al Reino de los Cielos que está dentro de 
nosotros. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

pudiera encontrarse en una cultura 
completamente diferente al otro lado del mundo 
y aun así, sentirse más en casa allí que en su país 
de origen. Ahora es como esto, la familia global 
ahora es más grande que la propia ascendencia 
inmediata.  ... 

Sobre el camino espiritual                 . 
... Cuando uno incursiona en un camino, 
llámenlo “espiritual”, sus razones iniciales 
pudieran ser el servicio a uno mismo, buscando 
paz interior o una mejor vida, buscando calma, 
una manera más sana de vivir. Sin embargo, si 
uno verdaderamente se mueve en el camino del 
propio “espíritu” y no permanece esperando en 
el punto de entrada, la propia conciencia se 
expandirá naturalmente para eventualmente 
incluir, al menos, vistazos de un todo 
armonioso. La familia de uno se expande, la 
burbuja de uno crece. Cuando uno evoluciona, 
uno empieza a encontrar su propósito más 
elevado, la propia voz interna con la cual uno 
puede cantar y unirse a la gran cantidad de otros 
seres que anhelan la Unidad. Cuando uno se 
acerca a la manifestación del verdadero 
propósito de uno como un ser de Luz en una 
banda de Luz que rodea este universo y más allá 
de él, la armonía es completa. Sí y esto es solo el 
comienzo. OM. 

Sobre las tribus                               . 
Bien, bien. Esta es una comunidad de seres más 
creativos, aunque también es un tipo de 
familia. Abordemos el tema de las tribus. Las 
tribus se forman cuando los seres se juntan por 
un común denominador, tal como la familia, 
intereses espirituales similares, y similitudes 
básicas como individuos que forman un todo. 
Sin embargo, las tribus van incluso más allá de 
esta definición minimalista. Las tribus con 
frecuencia son hasta fundamentales por 
naturaleza. Los seres que son atraídos en grupo 
por una fuerza mayor a la de ellos mismos, 
forman una tribu. Con frecuencia hay una 
comunicación no verbal que se da, más allá de 
las palabras y las definiciones, más allá de las 
reglas y pautas que luego forman por lo demás 
la estructura de una forma orgánica. También 
hay un reconocimiento innato cuando uno 
conoce a un miembro de su tribu. Aquella tribu 
puede extenderse por todo el mundo, pero lo 
común entre sus miembros, es como si todos 
hubieran estado en un momento en un mismo 
lugar en el mundo.                       .  
El fuego de Agnihotra puede cruzar líneas de 
una tribu a la siguiente y ninguna tribu puede 
reclamar exclusividad sobre éste para ellos. El 
Agnihotra es verdaderamente una 
herramienta universal para el 
rejuvenecimiento del cuerpo, la mente, 
el espíritu y el medio ambiente. ...     . 
La tribu de uno puede incluir seres de todas 
clases, condiciones, raza, religión y credo. Esta 
es la razón por la cual muchos seres se han 
mudado y continúan haciéndolo, hacia otros 
países. El lugar de nacimiento de uno ya no es 
una sentencia transmitida por lazos familiares, 
sino un punto de partida, el cual 
probablemente a uno lo lleve lejos, al lugar 
final de la propia  existencia. Por  lo  tanto, uno  
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