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Sus comentarios,
preguntas,
sugerencias e
historias para el
Boletín Homa son
bienvenidos;
Puede escribir a
Abel Hernández &
Aleta Macan a
terapiahoma
@yahoo.com
Por favor añadir su
dirección. Gracias!

ayudar a desarrollar el cuerpo, la
mente, la personalidad, el
carácter, etc., y crear buenos
ciudadanos.
Los programas
educativos del gobierno generalmente
promueven
carreras
relacionadas con las ciencias, la
tecnología,
la
gestión
empresarial, la industria, la
producción, etc., de acuerdo a
las principales necesidades del
país. Artes, filosofía y otras
carreras de humanidades suelen
ser opciones secundarias.
.
En algunos países, también
promueven la investigación y la
innovación a través de las
"reuniones
de
mentes
creativas o científicas".
.

Sin embargo, la educación
suele
ser
"Educación
Parcial". ¿Por qué decimos
esto? El individuo tiene el
cuerpo,
la
mente,
las
emociones (corazón?) y
algo más.
.
La mente está conectada al
cerebro (?) y este tiene un
hemisferio izquierdo y otro
derecho.
El
hemisferio
izquierdo está relacionado con
el análisis, el lenguaje, la
lógica, las matemáticas, etc. .
El hemisferio derecho está
relacionado con el arte, la
música, la creatividad, el
reconocimiento de rostros,
etc. La mayoría de la gente es

AGNIHOTRA ayuda en la Integración y
en el Desarrollo de la mente, cuerpo,
corazón y alma.

Los Deportes están vinculados al
desarrollo del cuerpo físico.
.
Por cierto, algunas investigaciones
hacen mención a la activación del
cerebro medio para el desarrollo de
la percepción extra-sensorial.
.

Ejemplo: la lectura con los ojos
cubiertos.
Por lo tanto, podríamos concluir que
la
educación
convencional
es
principalmente una “Educación
Izquierda”, es decir, para el estímulo
del hemisferio izquierdo, en casi todos
los países del mundo.
.
Si, si, si, pocos promueven la
música, las artes, la danza y otras
actividades del hemisferio derecho. .
Muy pocos países promueven el
desarrollo de todo el cerebro. Y muy,
pero muy pocos promueven el
desarrollo de los valores morales o del
corazón.
¿Cuáles son los valores morales?
.
Los valores morales son los códigos
de comportamiento, que regulan
nuestra conducta para asegurar la
armonía en la sociedad.
.
La Educación Convencional
parece
ignorar
estos
valores
morales
y
centrarse
en
el
hemisferio izquierdo del cerebro y
el cuerpo. Esta Educación Parcial o

“derecha”, es decir, tienen mano
derecha dominante, el cual es
controlado por el lado izquierdo
del cerebro. El hemisferio Anómala tiende a crear grupos
derecho controla los músculos sociales que crecen como anarquistas
de la parte izquierda y viceversa. o tumores en una sociedad.

NOTA del EDITOR continuación
Son grupos perjudiciales para la sociedad. o cualquier programa similar como
Estos grupos patológicos tienden a complemento
a
la
educación
dominar y controlar el resto para convencional. YYMM significa Yagnyasatisfacer sus deseos personales y hay Yoga-Mantra-Meditación y es un método
un predominio de la corrupción, la práctico que viene del Sendero Quíntuple de
violencia, la hipocresía, etc.
. los Vedas.
Habrá Más sobre el programa
Para cambiar la sociedad de manera YYMM en el próximo Boletín.
.
positiva, podemos cambiar esta Si
tomamos
como
analogía:
Educación Parcial en una “Educación "el hombre es a la sociedad lo que la
Holística” que se centra en el célula
es
al
cuerpo", podemos
desarrollo de un cuerpo fuerte, una comenzar un aprendizaje y
.
mente integrada y un corazón transformación de individuos
.
amoroso en sus ciudadanos.
. "enfermos" en individuos "sanos" para
Estas personas "sanas" harán una la elaboración de una sociedad sana
sociedad "sana". ¿Hay una manera de mediante la práctica de Agnihotra. .
hacer esto? Sí, sí, sí, la adopción del OM AGNIHOTRA OM
.
Programa de Educación YYMM
OM EDUCACIÓN OM

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Nilima and Rajesh Sonkusare
Amalner, Maharashtra, India
"Tengo 40 años de edad. Hay muchos beneficios
en la práctica de Agnihotra. Fui diabética tipo 2
durante 5 años y estaba tomando pastillas, pero los
médicos no lograron controlar mi nivel de azúcar en
la sangre. Era alrededor de 400.
.
Ahora, con la práctica de Agnihotra y
tomando su ceniza, el nivel bajo y esta
constante en 105. Y duermo bien.
.
Mi marido no podía hablar debido a un
problema de parálisis de sus cuerdas vocales
en la garganta. Fuimos a 4 médicos diferentes y él
siguió los tratamientos de todos, pero sin ningún éxito. Ya que él trabaja en un banco, tuvo
que tomar una licencia por un año debido a esta situación. Cuando llegamos a conocer al
Ing. Dilip Patil y su esposa Prerna, nos sugirieron practicar el Agnihotra de la
Terapia Homa al amanecer y al atardecer y tomar su ceniza sanadora 3 veces al día. Cuando
empezamos a hacer esto, él se puso bien después de unos pocos días. El médico miró su
cuerda vocal y encontró que el problema estaba resuelto. Entonces él pudo
comenzar a trabajar de nuevo.
.
Tenemos dos hijos y también hemos visto que la Terapia Homa les ha
cambiado su comportamiento de manera positiva".
.
(Foto: Nilima y Rajesh Sonkusare en Amalner)

Prof . Kalpana Bhagwat
Dhule, Maharashtra, India
"Mi hermana está practicando el Agnihotra y la Terapia Homa
desde hace 18 años. Cuando llegó el terremoto, muchas personas
fueron heridas; hubo mucha destrucción por todas partes, en los
edificios, calles, vehículos, etc.
.
Sin embargo, su casa no recibió una sola grieta,
sino que fue completamente protegida por los fuegos
Homa".
(Foto: Prof. Kalpana Bhagwat en Dhule)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Rohan Bhosale
Nashik, Maharashtra, India
"Estoy practicando Agnihotra desde hace 5 años y tengo muchas
muy buenas experiencias. Una de estas experiencias es con un tío
que está sufriendo de cáncer en una etapa incurable. Mi tío y
mi hermano tienen una preparación muy sólida como médicos y
cirujanos de la medicina alopática. Mi cuñada también es médica.
Ellos trabajaron muy duro para curar a mi tío, pero perdieron todas
sus esperanzas.
Yo les sugerí que empezaran a hacer el Agnihotra y mi tía me invitó a venir a su ciudad y
enseñarles. Cuando fui a su casa, empezamos con la práctica de Agnihotra a la salida y la
puesta del sol. Yo estuve allí por 3 días. Cuando vine, él dijo que no había dormido desde
aprox. un mes y medio y que estaba sentado en su cama durante todas las noches. Sufría
de ataques de ansiedad, estaba muy temeroso, tenía una mente inestable y su carácter
era bastante insoportable para sus familiares.
.
Con la práctica de Agnihotra, en el segundo día, empezó a dormir bien en la noche.
Su nivel de confianza subió y su ansiedad bajó. Cuando me fui, mi tío insistió en que su

esposa siguiera haciendo diariamente el Agnihotra. Ahora, ambos están haciendo el
Agnihotra a la salida y a la puesta del sol; también hacen el Triambakam Homa y toman la
ceniza de Agnihotra. Ahora él encontró nueva esperanza de que las cosas puedan
cambiar. Todo esto acaba de suceder hace poco". (Foto: Sr. Rohan Bhosale)
Sanjay Kumar Bhavsar
Nashik, Maharashtra, India
"Tengo 49 años de edad. La experiencia más importante de mi
vida fue cuando a mi padre se le diagnosticó carcinoma en
segundo grado en el colon; eso fue en julio de 2014.
.
Comenzamos el tratamiento con el oncólogo. Como se trataba de un
tratamiento alopático, recibió dosis muy fuertes con los

productos químicos. Y fue muy doloroso para el paciente, así
como para la familia.

Yo he estado practicando el Agnihotra en los últimos 5 a 6 años. En octubre, noviembre del
2014, pedí a mi padre que por favor haga Agnihotra en su casa y él estuvo de acuerdo . El

día en que comenzó la práctica de Agnihotra, fue el día en que se comenzaron aliviar
sus dolores. Él completó la tercera ronda con quimioterapia sin dolor y sin pérdida de
cabello. Así que esta fue una buena experiencia para toda la familia.
.

Nosotros no hemos previsto someterle a más tratamiento químico, porque él está
completamente bien. Camina como una persona normal y él tiene 76 años. Él también
asistió al Somayag en Maheshwar y vino a visitar Tapovan dos o tres veces. Este es un viaje
de más de 8 horas y lo pasó muy bien.
.
También quiero compartir la siguiente experiencia que fue con la madre de mi amigo,
que sufría de eczema, que es una enfermedad de la piel. Su piel tenía un aspecto muy
sucio. Este eczema le picaba y se rascaba todas las noches. Lo tenía desde las rodillas
hasta los pies y en los brazos y las manos. Ella no comía los alimentos con las manos

(como es costumbre en la India) durante 10 años, porque sus manos parecían muy sucias y
estaban llenas de lesiones. Cuando la conocí le aconsejé que iniciara la práctica de
Agnihotra. Después de 10 días de comenzar con el Agnihotra, ella uso sus manos
para comer, porque sus manos eran limpias y todas las lesiones habían
desaparecidos.
.
Otra experiencia fue con el suegro de mi amigo. Él suegro es diabético. El Visitó a mi
amigo y pasó la noche. Mi amigo también hace el Agnihotra diariamente. Debido a su
condición, el suegro estaba acostumbrado a levantarse de 10 a 12 veces por noche para
orinar. El día en que durmió en la atmósfera Homa, él sólo fue 3 o 4 veces al baño. Él
contó esta experiencia a todos."
(Foto: Sr. Sanjay Kumar)
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HISTORIAS DE TRANSFORMACIÓN CON YYMM
Nayantara Sendane
Maestra en la Escuela de Tapovan, Maharashtra, India
"Tengo 30 a 35 estudiantes entre 6 a 7 años. Hemos
visto muchos cambios en los estudiantes desde que hemos
empezado con el programa YYMM (Yoga-Yagnya-MantraMeditación) clases con los niños. Su concentración ha
aumentado. Ellos se están enfocando en los estudios y
hacen sus tareas con regularidad. En el aula, eran traviesos y
no escuchaban; eso ha cambiado ahora también - ellos escuchan.
Antes los niños dudaban en responder cuando les hacía preguntas. Ahora, los
estudiantes están animados a participar y dan respuestas. Incluso los estudiantes, que
no participaban, están levantando sus manos ahora y dan respuestas. Tienen
plena confianza. Hay una gran diferencia".
Nita Patil
Maestra en la Escuela de Tapovan, Maharashtra, India
"Una de las diferencias que he experimentado desde el inicio
del programa YYMM es, que antes hemos usado un lenguaje
duro con los niños para que ellos escuchen y obedezcan. .
Ahora, hemos cambiado nuestra manera de abordarles. .
Enseñamos a los estudiantes con amor y los estudiantes
están felices, sin temores y disfrutan la clase y los
estudios".
Sheeta Patil
Teacher at Tapovan School, Maharashtra, India
"Antes solíamos hablar en voz alta y gritar a los niños. Sin
embargo con este programa YYMM, hemos aprendido a cambiar
eso por un lenguaje más suave. Les enseñamos con más amor y
atención y sobre todo lo hacemos con los niños que no
entienden tan rápido."
Jagruti Patil
Maestra en la Escuela de Tapovan, Maharashtra, India
"Antes del programa YYMM, los estudiantes eran muy traviesos
en las clases. Ahora, nosotros, como profesores utilizamos un
lenguaje suave y somos más atentos. Comunicamos a los niños
que podemos jugar, pero primero tenemos que estudiar. Y
ellos entienden. Y eso es una gran diferencia".
Suresh Patil
Tapovan School Principal
"Con este programa Homa de YYMM para los niños,
hemos experimentado mucha diferencia. Los niños ahora se
concentran en sus tareas y hay menos perturbaciones.
.
También veo mucha diferencia en los profesores y su manera de
comunicarse con los niños. También veo mucha diferencia en
los profesores y su manera de comunicarse con los niños".
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA!
GRANJA HOMA TAPOVAN, Maharashtra, India

NO HAY GRANJA HOMA SIN VACA.
Ella es madre para todos.
Abejas se
establecen en
los árboles
para crear sus
colmenas y
producir una
buena miel en
la atmósfera
Homa. El
Biosol Homa
'Gloria' se elabora con estiércol de vaca y humus de lombrices.

Casi todo los días llegan
personas interesadas y
agricultores de
diferentes partes de la
India y mantienen a
Sanjay Patil, el administrador de la
granja Homa
Tapovan muy
ocupado con preguntas
y enseñanzas.
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
GRANJA HOMA TAPOVAN, Maharashtra, India

Todos los días hay verduras y
hierbas Homa frescas para la cocina...
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ECO NOTICIAS
UN HOMBRE CONDENADO A LA CÁRCEL
POR ALMACENAR AGUA DE LLUVIA EN SU
CASA
¿A quién pertenece el agua de lluvia? Al
parecer en EE.UU. al Gobierno. Un hombre
del estado de Oregón condenado a 30 días de
cárcel por almacenar lluvia en su casa.
No hace muchas generaciones, el almacenar el agua de lluvia era una necesidad para poder
sobrevivir, sin embargo con el paso de los años las leyes que hacen ilegal almacenar el agua
de la lluvia cada vez son más frecuentes en distintos países. Según la ley de Oregon, el agua
es de propiedad pública, por esto, quien quiera almacenar el agua de lluvia deberá recibir
una autorización de los administradores del agua del Estado. El caso por el que fue
condenado Harrington a 30 días de cárcel y 1.500 dólares de multa se remonta a
2002 y aunque en 2003 el Estado le concedió el permiso, que más tarde fue retirado.
.
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Un-hombre-condenado-a-la-carcel-poralmacenar-agua-de-lluvia-en-su-casa
UN MODELO A SEGUIR PARA ELIMINAR EL
USO DE GLIFOSATO EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
Recordemos que el glifosato es el herbicida de
uso más extendido en el mundo, y que es un
conocido contaminante hormonal que acaba de ser
incluido en la lista negra de la OMS como causa
probable de cáncer.
Abandonar el uso de pesticidas y herbicidas en espacios públicos es una de las cinco
medidas propuestas para que los ayuntamientos y comunidades autónomas reduzcan de
forma sencilla la exposición de la población a contaminantes hormonales. Puede ver:
.
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Un-modelo-a-seguir-para-eliminar-el-uso-deglifosato-en-los-espacios-publicos
VI CONGRESO de la CLOC*
-VIA CAMPESINA PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A
ALIMENTOS - DECLARACIÓN FINAL
"Nos comprometemos a seguir
defendiendo y manteniendo vivas
nuestras semillas campesinas e
indígenas, para que en manos de las comunidades las recuperemos,
reproduzcamos y multipliquemos, desde nuestros sistemas campesinos. No
vacilaremos en la lucha contra cualquier forma de privatización y apropiación
de las semillas y toda forma de vida.
.
Debemos derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del agronegocio que
apoyado por los capitales financieros internacionales y basado en monocultivos
transgénicos, uso masivo de agro-tóxicos y expulsión de campesinas y campesinos del
campo, es el principal responsable de las crisis alimentaria, climática, energética y de
urbanización." (*CLOC = Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo)
Para leer el artículo puede ver: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Declaracion-Finaldel-VI-CONGRESO-de-la-CLOC-LV
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA

A raíz de una
invitación del Sr.
Anil Deshmukh,
su esposa Anuja y
su hija Amruta, el
Prof. Abel y Aleta
explicaron la
Terapia Homa y sus
efectos en la salud y
agricultura en el
Shree Sansthan
Math
Narayanbuva's
Samadhi Mandir.
La persona a cargo,
Poojya
Bhaumaharaj
Rudra, hizo todos
los preparativos y el
Sr. Abhay tradujo.
(Fotos arriba y
derecha)

EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA

Acabamos de llegar a tiempo para el Agnihotra de la tarde, que es una celebración diaria
de Luz y la Sanación, no sólo para Tapovan - estas energías especiales llegan mucho más
allá...
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EVENTOS en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA
En la ciudad
Almalner, la
pareja de
Agnihotris, el
Ing. Dilip
Patil y su
esposa
Prerna,
(foto abajo)

organizaron
varias
presentaciones
para dejar a
conocer la
Terapia
Homa. Uno de
ellos fue en la
casa de la
Sra. Nilima y su esposo Rajesh Sonkusare,
quienes
han
experimentado
resultados
maravillosos en su salud.
.
Bruce Johnson de Tapovan explicó a los
recién llegados la práctica correcta de
Agnihotra. Aleta enseñó los mantras. Y Abel
Hernández preguntó acerca de los problemas de
salud de los asistentes, mostró testimonios y
vídeos de América del Sur, donde cientos de
personas practican esta técnica científica de
sanación. Esta familia se ofreció a compartir el
Agnihotra con cualquier persona interesada.
También tuvimos la compañía de la Sra.
Elinor, de Australia y de Kailash de Tapovan..
(Fotos de la reunión con la práctica de
Agnihotra)
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EVENTOS en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA

Otra reunión
organizada por el Ing.
Dilip fue en el Club
Rotario. Aquí,
especialmente el Médico,
Dr. Rahul mostró
mucho interés y visitó
Tapovan después varias
veces para aprender más
y obtener su kit de
Agnihotra.
A pesar de que todas
estas personas ejecutivas
del Club originalmente
sólo tenían 20minutos para la presentación Homa, la reunión demoró más de 2 horas, a
petición de ellos. Parece que personas en todo el mundo y de todo rango están buscando
salud y la felicidad - esto es lo que podemos conseguir con la práctica continua de Agnihotra
a la salida y puesta del sol.
.
(Foto arriba: introducción audiovisual de la Terapia Homa después del Vyahruti Homa.
Foto abajo: Bruce Johnson hablando de su experiencia personal de sanación de asma
a través de la Terapia Homa.)

FELIZ CUMPLEAÑOS
en TAPOVAN Rodeado de puro amor!
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Programa YYMM en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA
La Sra.
Prerna Patil es
maestra en la
Escuela
Inglesa de
Secundaria
"Santa María"
en Amalner. La
directora, la
Hna. Rosa nos
invitó para
introducir
el programa
YYMM a los
estudiantes del
séptimo y octavo
grado. (Ver
fotos)
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Programa YYMM en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA
A través de la invitación del Director BH Patil y
del Supervisor PD Salunke, el programa
YYMM se les enseñó durante 2 días a 150 estudiantes
de noveno y décimo grado en la Escuela Secundaria
"GS".
.
EL Prof. Bhatu Shriram Patil, quien tradujo,
estaba muy emocionado con los extranjeros que están
trayendo esta Sabiduría Védica antigua de vuelta a
casa. Consideran que esto es urgentemente necesario
para el país, especialmente en la educación.
.
El programa YYMM siempre comienza con el
Vyahruti Homa para sintonizar las mentes. Así,
los profesores y los estudiantes se concentraron,
participaron y disfrutaron de la interacción, de los
ejercicios de yoga con la respiración rítmica y música, la
relajación y la meditación. (fotos esta página)
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Programa YYMM en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA
Cada mañana, la
Escuela Inglesa “Tapovan”
comienza con un fuego
Homa. Los niños conocen los
Mantras
de
memoria.
Posteriormente se inicia la
rutina
diaria.
El Director, Shreekant
Paranjpe, estaba feliz de
recibir el apoyo del Prof.
Abel con el programa
YYMM para ayudar con un
mejor entendimiento de
las interacciones dentro de

la
familia
escolar
(administración,
maestros, estudiantes,
padres y trabajadores).
Esta escuela privada
tiene guardería, jardín
de infantes, primero y
segundo
nivel
de
primaria. Si queremos
una sociedad mejor con
personas amables y
consideradas,
los
profesores
son
los
ejemplos de estos niños
formidables, que copian
lo
que
ven.
La
verdad,
el
perdón,
la
compasión, la no
violencia (Ahimsa),
la ausencia de miedo, etc. son mencionados en el Cap. 16 del Bhagavad Gita
como atributos de un ser Sabio.

Estas son las bases de una
sociedad sana. Los niños
son un espejo de lo que está
pasando.
Ya que la escuela Tapovan
está bajo la influencia de
Agnihotra y de las 24 horas
de Fuego continuo
Triambakam, el programa
YYMM mostró casi
inmediatamente resultados
maravillosos en los
profesores y estudiantes.
(Ver fotos: los niños
disciplinados con amor
aprenden a ser feliz.)
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Programa YYMM en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA
Escuela Secundaria Inglesa "Santa María" - 2do Programa
Mediante el uso de
Yagnyas (Homas)
sencillos, ejercicios
de yoga combinados
con la respiración
rítmica, etc.,
podemos mejorar la
concentración, el
equilibrio, la fuerza,
la flexibilidad en
cuerpo, mente y
espíritu. Esto se hace
fácilmente en el
ambiente amoroso
Homa. Los niños
aprenden a ser feliz, sentirse seguros y evolucionar a su potencial al máximo.

El Prof. Abel tuvo una reunión con los
maestros después del programa YYMM,
explicando la ley del Karma:
.
“cosechamos lo que sembramos" Si
actuamos con amor, cuidado, firmeza y
bondad,
cosecharemos
este
comportamiento en nuestros hijos. Si
sembramos lo contrario, vamos a seguir
en el drama de un mundo violento y
turbulento. Los maestros tienen el poder
de cambiar esto. La práctica de la TH
ayuda a tomar las medidas necesarias.
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Programa YYMM en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA
Bajo la sombra de un árbol viejo y
grande, las clases de YYMM continúan
diariamente. Los maestros tomaron
vídeos del programa y participaron
activamente. Parece que un nuevo viento
está soplando. Hay un viento de
cooperación, de valentía, de felicidad y de
libertad - es el viento del AMOR.
..
Este programa no sólo nos hace fuertes en
cuerpo y mente, sino que también abre el
corazón. ¿Cuántas personas inteligentes, bien
educadas y ricas son honestas, felices, sanas, etc.?
Estudiar y tener buenas calificaciones no es
suficiente para garantizar la felicidad.
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Programa YYMM en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA
Tan maravilloso es ver a
los niños felices,
desarrollando su potencial al
máximo - en cuerpo, mente
y corazón en un lugar donde
pasan la mayor parte del
tiempo - la escuela.
Así de maravilloso es ver
amorosos maestros firmes,
claros, auto-disciplinados y
con la capacidad de abrazar
a todos los niños como a sus
propios.
¡Práctica YYMM
y experimenta el
cambio!
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Programa YYMM en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA

El segundo
programa
YYMM en
la Escuela
Secundaria
“GS” llamó
la atención
de más
profesores.
Ellos
experimentaron con
qué rapidez
se pueden
traer
cambios
positivos.
Ahora, el
plan de los
maestros es
aprender
más sobre
Agnihotra y
continuar el
programa
en beneficio
de todos.
(ver fotos
de esta
página)
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA

Para los niños
que crecen en
Tapovan, la
práctica de los
Fuegos Homa es
como cepillarse
los dientes - lo
hacen todos los
días sin pensar.
Todos ellos ya
son expertos!

Fotos: Fila superior: 1) la hija del Sr. Anil, Purvi con su madre. 2) el hijo de Bablu,
llamado Nandip y 3) su hermanita Pinu.
.
Fila central: 1) Los hermanos Nandip y Pinu preparando su fuego Agnihotra. 2) Purvi
preparando su pirámide de Agnihotra.
.
Fila de arriba: 1) Smitha, la hija del gerente de Tapovan (Sr. Sanjay) y 2) su hermanito
Vinit.
- ALMAS VIEJAS EN CUERPOS JÓVENES -
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EVENTOS en TAPOVAN CELEBRACIÓN de 14 AÑOS CONTINUO TRIAMBAKAM HOMA

En Tapovan, se está
haciendo 24 horas de
Triambakam Homa desde
hace 14 años. Esto es único
en el plantea.
Esto no sólo
es bueno para
Tapovan, sino
también es una
bendición
para todo el
planeta. Como
dijo Bruce en su
breve charla, el
esfuerzo
es
grande, pero es
compartido
y
todos los que
trabajan y viven
en
Tapovan
contribuyen
para que esto
pueda suceder.
Es un gran ejemplo de trabajo en equipo que otros pueden duplicar.
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EVENTOS en TAPOVAN CELEBRACIÓN de 14 AÑOS CONTINUO TRIAMBAKAM HOMA
Tapovan es uno
de los proyectos
de la Misión del
Sendero
Quíntuple
establecidos por
el Maestro Shree
Vasant Paranjpe.
Anne Godfrey y
Bruce Johnson,
una pareja
devota de
Agnihotris de
Australia que
junto a Sanjay
Patil y su familia
son los guardianes
de este lugar
sagrado.
Aquí también permanecen las cenizas del Maestro Shree Vasant en el salon Mahasamadhi.
A través de Anne y su industria
artesanal, su trabajo social con diversas
ONG en diferentes partes de la India,
miles de mujeres han sido capacitadas y
pueden trabajar desde su casa. Esta es una
buena noticia para un país como la India!
Foto arriba: la cabaña, donde se ejecuta el
Triambakam Homa 24 horas al día.
.
Foto der.: la mayor parte de los jóvenes
trabajadores de Tapovan que trabajan en
el jardín, en el campo, con las vacas, en la
cocina, etc. Foto abajo der.: algunas de
las mujeres que trabajan en Tapovan con
Anne durante la celebración.
.
Foto abajo izq.:

:

La belleza siempre ha sido una fuerza en
Tapovan. A través de los fuegos Homa este
lugar ha pasado de ser un desierto
a un paraíso con una gran
variedad de flores, árboles,
plantas, pájaros, etc.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA
La Srta. Hari Kaur
comparte acerca del Centro
de Sanación ‘Dharamsala’:
"Les escribo para decirles
que hemos tenido actividades
bellas
y
poderosas
en
Dharamsala, Cochiguaz en el
Centro de Sanación del Dr.
Fernando Aguilar.
:
Vamos a seguir trabajando
con la Terapia Homa también
durante el año 2015 y estamos
muy contentos de poder
hacerlo! OM Shrii" (ver fotos)

El Dr. Fernando
Aguilar Fuentes escribió
desde Cochiguaz, Valle
del Elqui, Chile:
:
"Yo estoy involucrado en
muchas actividades de
Terapia Homa e invito a
la gente todos los días
para el Agnihotra aquí
a Dharamsala, Centro
de Sanación y de
Meditación.
También
recibimos visitas de los
voluntarios de la Escuela
Internacional de Medicina
Oriental (EIMCO) y ellos
hacen todas las disciplinas
con los fuegos Homa y
servicio en este lugar.
:
Con muchos saludos.
:
OM Shrii."
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, INDIA
EL Sr. Vinayak
Lokur comparte
desde Belgaum:
El 12 de marzo
del 2015
celebramos el ‘Día
Mundial de
Agnihotra’ en
nuestra fábrica.
Personas de
diversos sectores
de la sociedad
estaban presentes
como los
residentes de
Shantai
Vridhashram
(hogar para
ancianos),
de Aadhar Orfanato (huérfanos afectados por el VIH), practicantes de la medicina
alternativa, personas de los pueblos cercanos (Nippani, Dharwad, Kolhapur) y de lejos
como Pune, Mumbai, etc.
.
A continuación realizamos el
Agnihotra en el segundo exacto de
la puesta del sol. Además de las
personas que ya estaban realizando
el Agnihotra, había 12 nuevas
familias que comenzaron a realizar
el Agnihotra en ese día.
.
Abhay Mutalik Desai, Tejasvi
Naik, Satish Nilajkar, Mahesh
Durdi, Vishwas Lele – son los
Agnihotris que guiaron a la gente
acerca del Agnihotra y contestaron
todas sus preguntas.
Después del
Agnihotra y de
la experiencia
de calma –
todos los
presentes
expresaron su
gratitud por el
hecho de poder
familiarizarse
con la magnífica
Ciencia de
Agnihotra.
Ellos expresaron su deseo de encontrarse al menos una vez al mes para realizar Agnihotra
en grupo." (ver fotos de esta página; el Sr. Vinayak está en la foto a la izquierda.)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA, PERÚ
La Srta. Jessica Auza escribió la
siguiente nota:
"Estuvimos de retiro en Cieneguilla
(Lima, Perú), en un mágico espacio donde se
están realizando los fuegos de la Terapia
Homa y que se viene preparando para recibir
en un futuro cercano a las personas que
deseen retirarse unos días de la ciudad de
Lima y vivir una sanadora experiencia allí. .
Durante nuestra estadía realizamos el
Agnihotra de salida y puesta de sol y nos
turnamos para sostener varias horas de fuego Triambakam. También compartimos
lecturas inspiradoras, caminatas, comida vegetariana, música, terapia de sanación con
rosas, etc. … un fin de semana de puro fuego, magia, paz y amor."

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA
La Srta. Karina Ohme envió la siguiente
información desde la granja Homa 'Satsang'
en Curacaví:
"Enseñanza de Terapia Homa en la
Escuela Internacional de Medicina y Cultura
Oriental (EIMCO) bajo la dirección de la
Dra. Andrea Chávez y su esposo, el Dr.
Ernesto Vega.
.
Durante el año 2014, se realizaron diversos
talleres gratuitos, abiertos a toda la comunidad,
sobre el Quíntuple Sendero y Agnihotra en la
EIMCO, en Providencia, Santiago; actividad que
continuará durante el 2015. Además, alumnos de la
EIMCO han realizado Triambakam de 24 horas y
practican regularmente Agnihotra.
Durante los últimos meses, un grupo de alumnos de la EIMCO participaron de la
Primera Piramidada Nacional de Chile, y viajaron a Cochiguaz, Valle del Elqui, para realizar
los Fuegos en la Poza. También formaron un equipo de voluntarios para apoyar la
continuidad de los Fuegos Sagrados en el Valle del Elqui".
El Sr. Juan Pablo también escribió desde Chile:
Cuando vino la Dra. Irma García, trabajamos juntos en un texto a raíz de una pregunta
acerca de la Noosfera. Les remito este texto que está en este sitio web:
http://www.crearpaz.org/2014/10/18/el-fuego-homa-y-la-noosfera/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - WEST PALM BEACH, LAKE
WORTH & BOYNTON BEACH, FLORIDA, EEUU

Desde West Palm Beach,
Florida, EE.UU. recibimos
muchas fotos maravillosas de
la Dra. Vet. Carla Cossyleon
y del Sr. Rafael Dietsch.
.
La tribu de Agnihotris de
WPB practican los fuegos Homa
varias veces a la semana juntos o
en sus hogares, oficinas o en el
trabajo.
El nieto de la Dra. Carla,
Anthony de 3 años de edad,
está aprendiendo como hacer el
Agnihotra.
Las fotos muestran la práctica de Agnihotra: en el 'Centro de Nutrición Mayu'
del Dr. Mario Chávez y su esposa Yuri; en el Centro de Sanación de la Sra.
Miriam Molano; en la casa de la Sra. Elena Eusebio y de la Dra. Carla
Cossyleon. (ver fotos de esta página y de la página siguiente)

108 / 24

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - WEST PALM BEACH, LAKE
WORTH & BOYNTON BEACH, FLORIDA, EEUU

El Sr. Rafael
Dietsch (foto a la
izq.) escribió:
"Estamos
practicando el
Agnihotra con
continuidad y
tenemos nuevos
miembros.
Estamos
avanzando
lentamente,
pero constantemente con pasos
firmes."
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Los Efectos de los YAGNYA (Homas) ahora
se amplifican. Quince minutos de Yagnya es
completamente rejuvenecedor y los efectos
curativos de los Yagnyas y el Agnihotra están
amplificados al más alto grado. Usted notará el
cambio en la atmósfera al instante después de
hacer los fuegos Homa.
Eficiencia en acción es Yoga. Si el trabajo es
pequeño o grande, con cada evento, una unidad
de tiempo se consume. Eso significa que una
parte de tu vida también se consume. ¿Quieres
que esto se aproveche de manera eficiente o se
pierda? Con la atención en un solo punto, es
más probable lograr la eficiencia.
Si usted cree que Agnihotra es beneficioso y
no le molesta practicar Daan pero no quieren
hacer Tapa, recibirá los beneficios de la práctica
de Agnihotra y la práctica de Daan. Sin
embargo, sin TAPA, uno no puede subir más
alto. Pero esta es la elección de la persona. Es
decir, usted toma lo que le gusta y deja el resto
como dice el adagio. Sin embargo no espere
beneficios de lo que deja.

Por supuesto, Agnihotra es la base. Esta es la ciencia. Así muchos están
practicando este antiguo fuego sanador védico y cosechando grandes
beneficios. Muchos están practicando otras disciplinas de meditación
siguiendo a su Guru o enseñanzas de su propia religión. Ellos van a obtener los
beneficios de Agnihotra si practican con regularidad, así como los beneficios
de cualquier otra disciplina que opten por seguir. Agnihotra no tiene conflicto
con cualquier camino o enseñanza espiritual de cualquier tipo. Haga
Agnihotra y los beneficios reales de las enseñanzas se harán más fuerte,
porque Agnihotra limpia la mente.
Mantra es la clave. Olvídese de todo lo demás. Mantra es todo. Entonces
el hogar, el matrimonio, el trabajo, todo se convierten en una alegría y muy
simple. Lo que parece complicado ahora se convierte en algo muy sencillo. Va
a reírse de eso más adelante. Si practicas Mantra con gran intensidad, la
Gracia abundará. Cuando usted se sienta triste haga el Mantra intensamente.
Mantra, todo el tiempo Mantra. Entonces todo cambia.
Escuche el fuego. Es fuerte.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

“Rueda de la Vida” por Parvati
Sobre el Año 2015
.
Si, sí, sí. A medida que el mundo entra en
el año 2015, este será un año de abundante
conciencia, como un tipo de despertar
masivo.
Sin embargo, el año 2015 no dejará
de tener retos globales, incremento
en
la
actividad
volcánica,
probablemente teniendo tsunamis
como resultado, así como nuevas
áreas donde la guerra estará a punto
de desatarse. Habrá diversas crisis
que enfrentará el mundo, no sin
impresionantes simples soluciones. .
Existe un grave peligro en el Medio
Oriente en este momento, como las noticias
lo reflejarán.
.
Sin embargo, una inverosímil resolución
está al alcance de la mano.
.
Con relación al “despertar masivo”, esto
ha estado por largo tiempo en etapa de
desarrollo. En realidad, muchos de los que
se han estacionado muy sólidamente en el
“nadar entre dos aguas”, ahora serán
forzados por su propia naturaleza a dar un
salto de fe hacia el reino de la conciencia. .
Efectivamente, y habrán muchos. Algunas
caras famosas se unirán al movimiento
global de conciencia, que crecerá
muchísimo en el año 2015.

cambiará el curso del velo de la decepción de
alimentos genéticamente modificados, de
manera bastante radical. Se volverá más y
más conocido como un emprendimiento
peligroso en la destrucción de tierras de
cultivo, sin hablar del cuerpo físico de
aquellos que ciegamente comen estas
sustancias.
Estas ya no son reconocibles como
hortalizas, granos, frutas, ni sus productos
derivados. Estos alimentos en realidad
comienzan a actuar como sustancias foráneas,
causando estragos en el sistema digestivo. .
Les recomendamos a todos ustedes dejar
de cooperar con los engañosos productos
genéticamente modificados que les están
siendo impuestos. ¡Únicamente compren y
produzcan alimentos orgánicos certificados,
apoyen a los agricultores orgánicos locales y
dejen de comprar productos que contengan
cualquier
sustancia
genéticamente
modificada! Su salud y bienestar, y la salud de
este planeta dependen de su diligencia e
insistencia.
Sobre La Compasión
.
Sí, sí. Energías intensas hoy. Mañana, estas
energías cambian, abriéndole paso a un
periodo más ligero, brillante.
.
Consideren a los humanos que sufren en
este planeta. “Ningún hombre es una isla,”
como dice el dicho. En efecto, luego de serias
pérdidas de vida humana a gran escala, hay
un periodo de profundo duelo alrededor del
globo. Aunque uno pudiera interpretar esto
como la propia turbulencia interna,
predicciones
astrológicas
o
lecturas
numerológicas — el hecho sigue siendo que
cuando el sufrimiento se incrementa en
cualquier parte del mundo, este se siente y se
experimenta en todas partes del mundo.
.
Dense un tiempo para orar por aquellos
que sufren, aquellos que están de luto, por
aquellos que viven en pobreza; por aquellos
sin hogar y destituidos, por aquellos
asustados, por aquellos solos. Cuando ustedes
expanden sus corazones, sus propias penas se
van y su espíritu es elevado.
.
Siempre, cuando ustedes se acostumbran a
fortalecer, a confortar y elevar a otros, su
propia vida refleja aquello que ustedes dan. .
Aquello que ustedes den, así lo recibirán.

Sobre Productos Genéticamente
Modificados, una Advertencia
.
Esperamos que se lleven a cabo algunas
reformas ecológicas bastante estrictas a
mediados del 2015, si es que no es
antes. Leyes más estrictas y una creciente
Más info: www.oriontransmissions.com
conciencia de vivir de manera saludable
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