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NOTA del EDITOR 

EDUCACIÓN HOLÍSTICA 
(cont. BH # 108) 

        Los padres quieren que sus 
hijos crezcan sanos, felices, 
educados y preparados para tener 
éxito en la vida.                            . 
   La palabra "éxito" puede tener 
varios significados dependiendo de 
quién está hablando y la 
situación.        Sin embargo, en 
pocas palabras, queremos que 
nuestros hijos lleguen a ser  adultos 
responsables que logran sus metas 
y son felices. Miremos alrededor y 
preguntemos: 
      ¿Estamos logrando esto?       . 
        La mayoría de la gente diría 
que no son felices.                  . 
 Pocas personas tienen todo, pero 
quieren más.  Algunos tienen casi 
todo y exigen más. Otros tienen 
poco y necesita más.  Algunos 
tienen casi nada y necesitan todo.   .  
     Por lo general, obtenemos una 
educación para tener cosas y 
tenemos cosas para ser feliz (?).  . 
    1) Educación ->   2) tener cosas o 
propiedades -> 3) ser feliz.   . 
     ¿Por qué parece que esta 
secuencia (1 y 2) no garantiza una 
conclusión feliz (3)?                 .  
       Aunque nadie duda de la 
importancia de la educación y el de 
satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, vestido, 
salud, educación, etc., parece que 
todavía nos faltara algo.               . 
 Las investigaciones indican que: 
1) "La felicidad es un estado de la 
mente." 
2) La felicidad es una elección.      . 
3) La mente es creativa.         . 
4) La mente puede ser 
transformada o modificada.        . 
5) Nuestra verdadera naturaleza 
está más allá de la mente, el cuerpo 
y las emociones.                  . 
6) Inherentemente queremos 
"Libertad". ¿Qué clase de libertad? 
Física, emocional, verbal, etc. 

  

 
"El que aprende y aprende y  

no practica lo que sabe es similar 

a uno que ara y ara,  

pero no siembra." 

 - Platón, filósofo griego 

7) Las satisfacciones de placeres 
simples no conduce a la felicidad 
perpetua. 
8) La mente inestable es una mente 
infeliz. 
9) Los vicios son a la sociedad lo que 
las plagas son a los cultivos.           . 
10) Las prácticas de las virtudes son 
a la sociedad lo que las buenas 
prácticas agrícolas son a los cultivos. 
    Hoy en día podemos ver:               .  
a) muchas personas con 
comportamiento robótico            . 
 b) otras personas que son: elegante, 
inteligente, grandes científicos, 
grandes estrategas (economía, 
política, militar, etc.), artistas, 
genios  dotados con poderes 
"sobrenaturales" (Siddhis), magos, 
filósofos, etc.                      .  
c) muy pocas personas que son 
virtuosas en el corazón.                . 
 Qué significa esto? Que son 
sinceras, honestas, valiente, 
compasivas, amables, tranquilas, 
cariñosas, etc.                        .   
Si hacemos una investigación 
dentro de las Grandes 
Civilizaciones, Culturas y 
Religiones (védica, griega, 
romana, egipcia, maya, china, 
islámica, cristiana, judía, 
budista, etc.), encontraremos 
muchas *referencias acerca de 
la importancia del desarrollo de 
las Virtudes. 
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NOTA del EDITOR cont. 

EL BHAGAVAD GITA, por ejemplo, dice 
en (16: 1-3):                              . 
1. Krishna dijo:                           .  
La intrepidez, la pureza de corazón, 
la perseverancia en el yoga del 
conocimiento, la caridad, la moderación, el 
sacrificio, el estudio de las Escrituras, la 
austeridad, la honestidad;                   . 
2. La no-violencia, la veracidad, la ausencia 
de ira,  la renuncia, la ecuanimidad, el 
abstenerse de hablar mal, la compasión por 
todas las criaturas, libre de la codicia, la 
gentileza, la modestia, la ausencia de 
volubilidad; 
3. el esplendor, el perdón, la fortaleza, la 
limpieza, la ausencia de malicia, y la 
ausencia de orgullo; estas son las 
cualidades de los dotados con virtudes 
divinas, oh Arjuna. 

      ¿Hay alguna manera de enseñar las 
virtudes y la felicidad en las escuelas?  . 
       Sí, sí, sí,  adoptando el Programa 
Educativo YYMM o cualquier 
programa similar como complemento 
a la educación convencional.              .  
YYMM significa Yagnya (fuegos Homa) -
Yoga-Mantra-Meditación. 
 Este es un método práctico que viene del 
Sendero Quíntuple de los Vedas.                  .  
OM CONOCIMIENTO OM                       . 
OM VEDAS OM 

  Nota: * Para leer sobre las 48 virtudes 
necesarias para adquirir Tora consulte: 

http://www.aishlatino.com/e/48c/    
o acerca de las virtudes católicas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Siete_virtudes_%28catecismo%29 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Dr. Shailendra Sharma 
Adarsh Institute of Management and 
Science (AIMS), Dhamnod, M.P. India 

       "He estado haciendo el Agnihotra durante los 
últimos 5 años. Me di cuenta de que, antes de llegar 
a esta universidad en Dhamnod, los estudiantes 
eran muy indisciplinados y no querían 
estudiar en las aulas. Sólo estaban vagando aquí 
y allá en el campus. Tenemos más de 1.000 
estudiantes aquí. (Foto: Dr. Sharma y familia) 

 

 

      Cuando me uní a  AIMS (foto de la der.)  en el 
2012, continué mi práctica de Agnihotra en la casa 
que está dentro del campus, así como en el 
instituto.  Por supuesto, el efecto de Agnihotra 
llega a todo el campus y es visible en los 
estudiantes a través de su concentración en 
el estudio, el comportamiento y la participa-
ción activa en las actividades extra-
curriculares como proyectos de ciencia. 

 

    Además, se informó a los estudiantes acerca de esta 
ciencia a través de varias presentaciones Homa.  El Prof. Abel 
hizo un programa de yoga y presentación audiovisual Homa. El Dr. 
Ulrich Berk también abordó a todos los estudiantes con el método 
de Agnihotra. Y yo hice estudios científicos acerca del efecto de 
Agnihotra en el agua y el suelo con la participación de los estudiantes. 
Ellos constataron estos buenos efectos en el laboratorio.   .    
         My hija de 7 años, Avani, (foto der.) hace Agnihotra 
conmigo regularmente. Si estoy en un viaje de trabajo, ella hace el 
Agnihotra independiente por sí misma. A veces me llama y me dice:  . 
"Papá, he hecho tu trabajo en tu ausencia." Le encanta 
hacerlo”.       
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Shreekant. Paranjpe 
Gerente de Tapovan Pre-Primaria y Primaria 
Escuela Inglés 
Tapovan, Maharashtra, India 

      "Nuestra escuela tiene 127 estudiantes actualmente. 
He experimentado el programa infantil YYMM.      .  
  Tiene un buen concepto que debe ser 
implementado en las escuelas. La práctica del 
yoga es muy útil para cualquier estudiante.          .  
           Con este programa, un cambio rápido puede 
llevarse a cabo en los niños.  A los pocos días después 
de que implementamos este programa          .  
Yoga-Yajnya-Mantra-meditación, pudimos ver los 
cambios en los estudiantes. 

 

            Ahora son más activos y entusiastas, más respetuosos y centrados en 
sus estudios y actividades. Vamos a continuar con el programa diariamente después de 
las vacaciones, en junio."                                                                   

                                                                                (Foto arriba: Sr. Shreekant Paranjpe) 

  

Primera foto izquierda: 

    El conductor del autobús 
escolar, hace Agnihotra del 

amanecer al recoger a los 

niños. El autobús está 

equipado para que eso se 

haga de una manera 
segura. Por lo tanto, los 

estudiantes reciben la 

energía armonizadora antes 

de que comience la clase. 
 

Segunda foto izquierda: 

     Abel haciendo 

Triambakam Homa con los 
niños en edad pre-escolar. 

 

Dhananjay y Radhika 
Pune, Maharashtra, India 

                 "Estaba trabajando como 
jefe de producción en una empresa 
farmacéutica, pero me cansé de este 
trabajo. 
 Antes del Agnihotra, mi esposa 
Radhika y yo no podíamos decidir 
qué tipo de negocio deberíamos 
empezar. No sabíamos cómo 
empezar y cómo manejarlo. 

 

     Luego, con mucha suerte, nos encontramos con un médico que nos habló de Agnihotra. 
Luego nos dieron algunos consejos y dentro de unos meses de práctica, conseguimos esta 
tienda y empezamos el negocio. Nos va muy bien y nuestro negocio es cada vez 
mayor. También tenemos la paz mental y la paz interior con la práctica de 
Agnihotra."                                    
(Foto: Sr. Dhananjay y su esposa Radika en su tienda.) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Dr. Fernando Aguilar Fuentes 
Valle del Elqui, Cochiguaz, Chile 

        "Estoy feliz de ser parte de esta gran familia 
Homa! Les quiero contar que hemos pasado 
momentos difíciles con el Aluvión que se 
vino recientemente y que dejo muchas 
zonas de desastre en Chile, especial-
mente en el norte. En nuestro Centro de 
Sanación y Meditación Dharamsala fue afectada 
solo la entrada con su jardín.                      . 
       Por la Gracia Divina, el agua y el 
tremendo alud, jamás visto en el Norte, 

que se nos vino por encima, no toco ningún Templo, 
ninguna columna de resonancia con las pirámides y 
ninguna de las casas y construcciones!                       . 
    Fue un Milagro realmente! Fue por la Gracia 
Divina y la protección de los Fuegos!                  .  
        Nuestros vecinos no tocaron la misma suerte y 
muchos de ellos perdieron sus casas y todas sus 
pertenencias. Con mi Madre hemos ayudado a las 
personas de este lugar con todo lo que hemos podido, con  

  

terapias, medicinas naturales y otras cosas. Más razón para seguir con la práctica de los 
Fuegos Homa. Me despido atentamente. Om Shrii Om!" 
(Foto: Dr. Fernando Aguilar y su madre Mari Fuentes practicando la Terapia Homa.) 
Sharan Chorankar 
Goa, India 

      "He estado haciendo el Agnihotra desde 2007. Con la 
práctica de Agnihotra en nuestra casa, también llegó la 
espiritualidad.  
Hemos observado mucha armonía en nuestra familia 
y todos estamos sanos, felices y agradecidos.” 

          (Foto derecha:. Sr. Chorankar y su familia durante la 

práctica de Agnihotra en su visita al Goshala (establo) de 

la Terapia Homa en Maheshwar.) 

 

 

 

Victor Manuel                                          . 
San Juan, Puerto Rico 

          "Esta es mi perrita Suki que, hace unas cuantas 
semanas, sufrió de una grave gastritis hemorrágica por algo 
que comió. Luego de llevarla al veterinario, Suki continuaba 
totalmente decaída y no tomaba agua.                               .  
   Conociendo que la deshidratación podría causar estragos en 
su sistema físico, le aplique con un gotero un poco de 
agua y ceniza Agnihotra y la respuesta fue 
espectacular. La energía bio-sanadora almacenada en 
la ceniza, restauró su ánimo y sano su cuerpo.             
Todo ser vivo puede beneficiarse de esta maravillosa 
realidad." 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Rafael Dietsch 
Westpalmbeach, FL, EEUU 

        "Después de la sesión de Terapia 
Agnihotra de ayer, llevé la ceniza para 
mis plantas. Tengo algunas pequeñas 
plantas de hierbas como la menta y la 
albahaca. Me dijeron que la ceniza de 
Agnihotra también puede ser utilizado 
en las plantas. Así que puse la ceniza en 
el agua, mezclada bien y se lo dio a mis 
plantas cuando llegué a casa.  

 

    Hoy día, alrededor de las 2 de la 
tarde, antes de salir de casa, quería 
regar las plantas, y les digo, no puedo 
creer lo que había sucedido. Algo muy 
raro, porque las hojas de albahaca eran 
de este tamaño  (Don Rafael está 

mostrando el tamaño de la hoja en la 

foto) y yo no puedo explicar cómo 
una planta con hojas diminutas 
puede crecer tan rápido y de 
repente. Es como si fuera otra 
planta.  Algo está pasando aquí".  

  

(ver fotos de sus plantas) 
 

  

Dr. Mario Chavez 
West Palm Beach, Florida, USA 

      "Yo vengo de una línea científica y 
cuando conocí la Terapia Homa me dijo 
'yo voy a experimentar con eso' y me puso 
juiciosamente todos los días a hacer el 
Agnihotra para ver que cambios hay en la 
naturaleza. Teníamos dos materos en 
cuales teníamos unos crotons, de los 
cuales nunca hemos conocido las  

flores, aunque los teníamos ya por varios años.     Unos meses después de hacer 
todos los días el Agnihotra, de pronto estas dos crotons empezaron a florecer y 
florecer y también a crecer. Se les veía la alegría, como el regocijo, la explosión de vida 
que tenían, porque la flor es la parte espiritual de la planta. Las flores eran hermosas y 
quedaron por muchos meses.                                                       .  
         Esta experiencia nos pareció muy bonita y de allí nos dimos cuenta de 
inmediato del efecto que tiene la Terapia Homa sobre la atmósfera, sobre el 
vecindario." 

 

Cecilia y Francisco Fernández  
escribieron desde el Valle del Elqui, 
Cochiguaz, Chile: 

        "Aquí, una cosecha de otoño. Ya hice una rica 
mermelada para cuando uds. nuevamente nos visiten.  
A la izquierda, membrillos sin homa, de otro lugar.    .  
 A la derecha nuestros membrillos orgánicos 
hecho con Terapia Homa. Om Shrii!" 
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ECO NOTICIAS 

 

ABEJAS 'ADICTAS' A PESTICIDAS 
LETALES 

        Las abejas de miel polinizan más de 
70 sobre 100 cultivos que proporcionan 
el 90% de los alimentos del mundo. La 
polinización es un asunto económico. Olviden el 
encabezado de Medio Ambiente de este texto y 
que los datos provienen de una influyente 
publicación científica. Las abejas y otros 
insectos son responsables de una tarea valorada 
en 153.000 millones de euros anuales en todo el 
mundo.  

         Pero desde hace años, las poblaciones de estos polinizadores están sufriendo un 
enérgico declive debido a un conjunto de causas como los pesticidas, la variación de las 
condiciones ambientales o el uso de productos químicos en el campo.                    . 
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/04/22/5537d14822601d46358b456e.html  

 

  
OBAMA considera el cambio climático 
como una amenaza para la seguridad de 
EEUU 

         En un discurso en New London 
(Connecticut) ante los jóvenes graduados de la 
Academia de Guardacostas, Obama ha 
destacado la necesidad de adaptar a las fuerzas 
armadas de todo el país, desde Alaska hasta  

 

Florida, para hacer frente al deshielo del permafrost ártico, al aumento del nivel de los 
océanos y a las prolongadas sequías. "Ustedes son parte de la primera generación de 
oficiales que comenzará a servir en un mundo donde los efectos del cambio climático se 
harán sentir claramente", ha dicho el presidente estadounidense. Para más info puede ver: 
http://www.lasprovincias.es/sociedad/201505/21/obama-considera-cambio-climatico-
20150520235012-rc.html  
  

 

LA ENERGÍA SOLAR, A UN PASO DE 
SER TAN BARATA COMO LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES 

     Una de las empresas pioneras que ha 
hecho de la solar una fuente de energía 
competitiva es la estadounidense 1366 
Technologies que apostó por un nuevo 
modo de fabricación de los paneles en el 
que se aprovechaban mejor los materiales.  . 

       El CEO de esta compañía, Frank van Mierlo, asegura que su método ha reducido un 
20% el presupuesto necesario para poner en marcha una planta solar y que, cuando sus 
paneles desembarquen en el mercado en 2016, "cambiarán drásticamente nuestra manera 
de consumir energía".            Para más info puede ver:   http://www.expansion.com/ 
empresas/energia/2015/04/20/55352b5122601d0d0d8b457b.html 
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EVENTOS en INDORE, M.P., INDIA 

 

   A través del Dr. Shailendra 
Sharma, el Prof. Abel recibió una 

invitación para presentar la Terapia 
Homa a un grupo de profesores en 

la Universidad Devi Ahilya 
Vishwavidyalaya.  

(foto izq.)   La Directora del 
Personal Académico de la 

Universidad,  Dra. Namrata 
Sharma, explicó la situación de los 
maestros y profesores en el campo 

de Educación, en el estado M.P. 
como en el resto de la India. 

Foto 
derecha - 

Vyahruti y 

Video 

presen-
tación de 

la Terapia 

Homa en la 

Univ. Devi 

Ahilya V. 

 

 

¿Cómo encender el deseo de conocimiento y 
el Fuego de la pasión por la sabiduría? 

 

El mismo 
día, también 

hubo una 
invitación 

para explicar 
los efectos 

de la Terapia 
Homa a los 

estudiantes y 
profesores 

del 
Instituto 

de Ciencia 
y 

Tecnología 
de Indore. 
(foto izq.) 
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

   

 

Compartir y 
disfrutar el 

Agnihotra, el 
Triambakam 

Homa y la buena 
compañía en la 
granja Homa 

Tapovan ... 

(fotos esta página) 
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PROGRAMA YYMM en JAVKHEDA, ESCUELA SHRI DATTGURU, 
MAHARASHTRA, INDIA 

 

    A través del Eng. Dilip 
Patil de Amalner, llegamos a 
conocer al Sr. Yogesh Patil, 

dueño de la escuela 
 "Shri Dattguru".  

El profesor de inglés, Sanjay 
Pawar comenzó de 

inmediato con la práctica de 
Agnihotra. (Fotos del 

programa YYMM en 
Yavkheda.) 

 

 No importa cómo sean las circunstancias, 
siempre hay espacio para mejorar, 
especialmente si hablamos de nuestros hijos 
y su futuro.                                           . 
   Algunos científicos dicen que - cuando la madre 
embarazada no ha recibido los nutrientes y 
vitaminas suficientes, habrá daños irreparables 
para el niño. Más aún si el niño también carece de 
alimentos nutritivos cuando crece. El niño más 
adelante puede comer bien, ser fuerte, desarrollar 
los músculos, etc., sin embargo, su capacidad para 
resolver desafíos en un nivel mental y emocional se 
reducen debido a esta malnutrición. 

 

         Sin embargo, Agnihotra y la ingesta de sus cenizas sanadora, etc. pueden 
hacer maravillas. ¿Cómo es posible, que incluso los niños con parálisis 
cerebral, síndrome de Down, autismo, etc. elevan su coeficiente intelectual, 
aumentan su concentración y mejoran sus habilidades psicomotoras cuando 
se hace el Agnihotra en su presencia y consumen su ceniza? 
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PROGRAMA YYMM en KASODA, LITTLE VALLY SCHOOL,  
MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

A través del Sr. 
Sanjay Patil, 

gerente de Tapovan, 
tuvimos contacto 
con la pareja de 

profesores Ashok 
y Bharati Patil, 

directores y 
propietarios de la 
Escuela 'Little 

Vally' en un 
pequeño pueblo 
llamada Kasoda. 

 
 

          Ellos estaban muy interesados en ejecutar el programa YYMM (Yoga-Yajnya-Mantra-
Meditación)  en su escuela con aprox. 200 de sus estudiantes. 
Para que todos puedan participar, organizaron una gran carpa roja al lado de la escuela y el 
programa se inició en horas de la mañana.  
 (Fotos de esta página muestran el primer programa YYMM.) 
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PROGRAMA YYMM En KASODA, LITTLE VALLY SCHOOL,  
 MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

 
 

Las fotos de esta página: No sólo los estudiantes, sino también a los profesores (foto izq.) 

y padres (foto arriba) recibieron información y llegaron a conocer los efectos maravillosos 

de la práctica continua del Agnihotra de la Terapia Homa, los beneficios del Yoga, de la 

respiración rítmica, de la meditación y de los Mantras. 

 

Queremos niños felices,  inteligentes, cariñosos, expresivos, creativos, 
considerados, seguros de sí mismo, amorosos, positivos, conscientes, ... 

¿cierto? 
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PROGRAMA YYMM En KASODA, LITTLE VALLY SCHOOL,  
MAHARASHTRA, INDIA 

  

 

  El segundo programa 
YYMM en la  Escuela 

“Little Vally" del pueblo 
Kasoda comenzó también 
con un Vyahruti Homa 
y  seguido de una serie 

de actividades 
dinámicas de yoga, 

asanas estáticas, 
combinado con la 

respiración rítmica, 
ejercicios cortos de 

concentración, 
relajación, 

meditación, historias, 
etc.  (fotos esta página)  
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PROGRAMA YYMM En KASODA, LITTLE VALLY SCHOOL,  
MAHARASHTRA, INDIA 

     Hay mucha diversión y gozo en 
llegar a conocer nuestro cuerpo y 
experimentar como sus "límites" 
desvanecen. Hay mucho más que 
podemos hacer con nuestro 
vehículo, sólo tenemos que 
entrenarlo! La risa, la curiosidad 
y la alegría son tan bienvenidas 
como la disciplina, el silencio y 
la concentración. Todo tiene su 
momento.  (fotos a la derecha) 

      Los propietarios, los Prof. 
Ashok Patil y su esposa 
Bharati (foto abajo) tienen su kit 
de Agnihotra y ofrecieron a 
practicar el Agnihotra en la 
escuela y compartirlo con el 
pueblo, en especial con las 
personas enfermas, ya que ellos 
conocen el efecto sanador de 
Agnihotra en cuerpo, mente y 
emociones. 

 

   

 

            Justo después de terminar el programa 
YYMM en 'Little Vally',  

ellos nos llevaron a la escuela secundaria 
  "Sadhana Madhyamik Vidyalaya".  

       Allí, el Prof. Abel presentó a un grupo de 
profesores la Terapia Homa y sus 
ramificaciones en diferentes áreas 
relacionadas con el aprendizaje. 

(ver foto abajo) 
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

  

      Clases de yoga con los jóvenes de Tapovan 
en las tardes más frescas. Ellos trabajan en 
Tapovan en todos los ámbitos (agricultura, 
establo, cocina, jardinería, paisajismo, etc.). 
Y ellos son los principales guardianes de las 24 
horas de Triambakam Homa.                            . 
   Ellos son nuestros grandes hermanos y 
héroes Homa. Como muestra de 
reconocimiento amoroso, nos preocupamos por 
su bienestar físico con algunas clases de yoga y 
meditaciones, lo cual ellos recibieron con gracia. . 
(fotos arriba y a la derecha) 

 

 

EVENTOS en PUNE, MAHARASHTRA, INDIA 

   

 

      A través del Sr. 
Shrikant Sahasrabuddhe 
en Pune, el Prof. Abel pudo 
presentar la Terapia Homa y 
la práctica de Agnihotra al 
‘Ciruclo de amigos de 
Bruno Groening.          . 
   El Sr. Bruno G. sanó a 
muchos con el poder de 
la fe y de la oración. Él 
dejó su cuerpo en 1959, 
pero sus curaciones 
continúan. 
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EVENTOS en PUNE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

      Tuvimos el gran 
honor de permanecer por 

algunos días con 
miembros de la familia de 

la madre Kusumji 
(esposa del Maestro Shrii 

Vasant) en Pune. 
Nuestros maravillosos 

anfitriones fueron el  Sr. 
Atul, su esposa Pushpa 
con su hija Namrata y 
después el Sr. Ashley 

Fernández y su 
encantadora esposa 

Neelu.  

  Ha sido enriquecedor practicar los distintos fuegos Homa y un Rudra Yajnya juntos. 
Queremos dar las gracias a todos y también al Sr. Abhay y su señora Anjali Paranjpe 
por su amabilidad, amor y servicio desinteresado!                          (ver fotos esta página) 

 

  

 

Compartiendo el 
Agnihotra con la familia y 

amigos ... (foto izq.)  

En silencio, los 
sanadores Fuegos 

Homa llegan a lo más 
profundo; se siente 

una Sagrada 
Presencia y gratitud 

fluye del corazón como 
olas interminables. 

¿Cuántos milagros y 
maravillas de 

grandeza, de bondad 
... se nos permite vivir 
y sentir todos los días! 
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EVENTOS en KANNUR, KERALA, INDIA 

     A través de la Srta. Michelle Balandra 
Aviles de Nueva York, llegamos a conocer el 
Dr. Prapanch, su esposa la Dra. Asha y 
su hospital 'Vaidhyas Ayurvedic'. Ellos 
son Médicos ayurvédicos. Su interés en la 
aplicación y el enseñar la Terapia Homa nos 
trajo a Kerala, un estado en el sur de la India. 

 

 

  

    Durante nuestra estancia de una semana, hubo diariamente reuniones y conversaciones 
sobre los efectos medicinales de Agnihotra de la Terapia Homa en la salud humana, la 
sanidad vegetal, en el ganado vacuno, etc.                                                           . 
     El Sr. Suresh, socio de esta clínica ayurvédica, cultiva hierbas, plantas, frutas y verduras 
orgánicas. El Prof. Abel entrenó al personal administrativo en la práctica de Agnihotra. 
 (Foto arriba a la derecha el Dr. Prapanch, su esposa Dra. Asha y sus hijos durante el 

Agnihotra, las otras fotos son de encuentros y sesiones de entrenamiento Homa.) 

   

Foto a la derecha: 

El Sr. Suresh invitó a un 
grupo de Maestros de Reiki 

para aprender acerca de 
Agnihotra y experimentar su 

práctica. 
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EVENTOS en KANNUR, KERALA, INDIA 

  

Fotos esta página: Práctica de Agnihotra de la Terapia Homa, formación, 
invitación y presentaciones. 

 
  Invitación a la Presentación Homa 

en el idioma malayalam. 
  

 

       La comunidad fue invitada a conocer y aprender acerca de la Terapia Homa y 
experimentar el Agnihotra en la sede de 'Vaidhyas Ayurvedic Hospital y Escuela de 
Terapia de Panchakarma'.   (foto arriba)  
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EVENTOS en KANNUR, KERALA, INDIA 

El Dr. Prapanch 
traducía durante 

el evento Homa en 
Kannur.     Muchas 

personas tenían 
preguntas acerca 
de Agnihotra y se 

sorprendieron por 
la práctica masiva 

en otros países 
con diferentes 

creencias y de su   
  

 

 

 

efecto curativo en una gran variedad de enfermedades, problemas y situaciones difíciles. 
  Después de la práctica de Agnihotra, el Dr. Prapanch distribuyó la ceniza Agnihotra 
e invitó al público a su clínica para la práctica constante de Agnihotra.  
(Ver fotos de esta página - algunos fueron tomados por el Sr. Jayaraj, Kannur) 
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EVENTOS en HYDERABAD, TELANGANA, INDIA 
 

 

 

A través del 
Dr. RK 

Pathak y 
del Dr. 

Chandra-
shekhar 

Rao fuimos 
invitados a 
enseñar el 

Agnihotra y 
su 

aplicación 
en la salud 
humana y 

en la 
agricultura 
en la ciudad 

de 
Hyderabad. 

 

El Dr. Rao, su esposa, sus hijos y amigos se unieron para aprender más sobre la Ciencia  
de Agnihotra y la Terapia Homa.                                                                                            .        

 Fotos: presentación Homa audiovisual y la práctica de Agnihotra al amanecer y 

atardecer. 
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EVENTOS en MAYUR VIHAR, NUEVA DELHI, INDIA 

Presentación  de la 
Terapia Homa en la 

Shri Radha 
Krishna Mandir 

Goshala: 

El Swami 
Mahant Ram 

Mangal Dasji, el 
Sr. Vijay Tiwari, 

la Madre 
Saroji  y la Sra. 
Laxmi Thakur 
Singhal (foto 

abajo de la izq. a 
la der.) 

organizaron este 
evento Homa, 

que se enriqueció con el mugido de las muchas vacas y terneros que viven bajo el mismo 
techo de la construcción del templo. 
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EVENTOS en VASANT KUNJ, NUEVA DELHI, INDIA 

 

 La 
promotora 

Homa y 
dedicada 

practicante 
de 

Agnihotra, 
la Madre 

Saroji, 
organizó 2 

presentaciones 
Homa 

audiovisuales 
en la sala 

multiuso de su 
vecindario 
en Vasant 

Kunj.  

La gente venía en busca de la solución, curación y mejora de sus enfermedades, dolores y 
sufrimientos. Después de la práctica energetizante de Agnihotra, todos querían 
recibir su ceniza sanadora.                                                                      (fotos está página) 
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EVENTOS en VASANT KUNJ, NUEVA DELHI, INDIA  

 

 El domingo 
por la tarde, 
antes de salir 
de la India, 
había otra 

oportunidad de 
servir con los 
fuegos Homa, 
explicando el 

proceso de 
preparación, 

enseñando los 
mantras, 

respondiendo 
preguntas  

y escuchando los diversos problemas de salud. (fotos a la izq. y abajo) 

 

     Varios asistentes consiguieron su kit de Agnihotra (foto abajo izq.) y la Madre Saroji 
invitó todos los amigos interesados en practicar juntos el Agnihotra varias veces por semana, 
compartir videos explicativos y testimonios de salud.                                              . 
Foto abajo a la derecha: Compartiendo el Agnihotra en compañía de la Madre Saroji, su 
nuera Akanksha y otros amigos Homa en casa. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - VIÑA DEL MAR,  
CHILE, SUR ÁMERICA 

Sebastian Figueroa (foto abajo primero a la izq.) envió siguientes fotos con 
respecto a las actividades Homa en abril en el "Centro Purnam Integral" en 
Viña del Mar, Chile: 

 

 

Foto arriba a la izq.: 

 Agnihotra de atardecer en 
actividad de Cantos del Alma y 

Meditación. 

Fotos arriba der. y a la der.: 

Triambakam Homa y 
Agnihotra durante una tarde 

de Sanación y Meditación. 

  

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LA PLATA, ARGENTINA 

 

La Sra. Analia 
Cuesta envió esta 

foto y escribió: 
"Practicamos el 

Agnihotra en 
grupo el domingo, 

26 de Abril 
en   Purna 
Escuela 
Integral 

Ayurveda.  
Los músicos, 

Laura y 
Matias nos 

acompañaron 
generosamente en 
esta ceremonia de 
amor y sanación." 

 

109 / 23 



EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO, CHILE 

 

 

 

 

 
Camila Paz (foto arriba con 

micrófono) compartió desde 
Santiago de Chile: 

"Piramidada Luna Nueva  
es un encuentro de 

meditación urbana con 
Terapia Homa abierto para 

todos quienes quieran 
participar. Convocamos a 
quienes tengan pirámides 

para realizar Agnihotra del 
atardecer en forma colectiva 
en la fase lunar - luna nueva- 

de cada mes. 

(fotos de la piramidada Homa) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  LAKE WORTH, FL, EEUU 

 

 

 Agnihotra 
grupal en 

el  Centro de 
Sanación de 

la Sra. 
Myriam 

Molano en 
Florida.  

Es 
maravilloso 
unirse frente 

al Fuego, 
ESTAR juntos 

en Silencio, 
con la 

respiración   
 

y en meditación...  (fotos arriba) 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  PUERTO STA. MARIA, 
ESPAÑA, EUROPA 

 

 

 
Ricardo y Christa Mena 

enviaron estas fotos por 
correo- e:  

 

1)  Foto a la izq.- muestra la práctica grupal de Agnihotra en uno de los encuentros 
mensuales de luna llena en el "Centro Shakti", Puerto Real. 
 2) Foto a la der.- Víctor, el nieto y su hija Elizabeth practicando el Agnihotra en casa en 
una visita."  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

 21 de Abril, 2015 Shrii (mensaje recibido en 
meditación por Parvati Bizberg) 

          Existe mucho caos e incertidumbre alrededor 
del mundo. Uno se da cuenta de que no hay 
garantías en la vida. Por lo tanto, es mejor no tener 
expectativas en la vida. Esto pudiera parecer más 
fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, cada 
esfuerzo es recompensado por la Gracia. 

Aquellos de ustedes, los que caminan por el 
Quíntuple Sendero, caminen suavemente sobre la 
Tierra. No existe nunca razón para sentir 
miedo o ansiedad. Nosotros comprendemos 

estas cosas, pero se debe hacer el esfuerzo para ir más allá de aquel estado de 
acción/reacción. ¡Que me vuelva más consciente de las sutiles indicaciones dadas! ¡Que 
comience a comprender y al hacerlo ello establezca un equilibrio en mi vida! Así se 
reacciona menos y se tiende a buscar la guía en su interior, en vez de simplemente 
reaccionar frente a situaciones por impulso. Uno va a su interior y, en aquel precioso 
momento en que con humildad se arrodilla frente a la Divinidad, la reacción inicial de uno 
es calmada. Por lo tanto, se da una respuesta verdadera, no una reacción emocional. 

              Aquellos de ustedes que son profundamente compasivos, experimentarán parte de 
los efectos colaterales de la situación global. Existe mucho sufrimiento en este mundo, 
aunque pudiera parecer más agudo en este momento. En su evolución espiritual, 
simplemente están comenzando a comprender su lugar en el mundo y experimentan más el 
sufrimiento de los demás. Incluso aquella compasión no debe tener apego. El tener 
compasión sin apego les permite ser un mejor vehículo para el cambio en el mundo, para 
sanar a un nivel individual y global. 

      Es fácil, incluso en dicho estado elevado de compasión, apegarse a él. Permitan que los 
sentimientos que experimentan, incluso el profundo y duradero amor por la humanidad, 
fluyan a través de ustedes. No se aferren a dicho amor tampoco. Permitan que el amor 
descanse dentro de ustedes, pero no se aferren a él. Permitan que venga como una muy 
necesitada brisa en el desierto. Permitan que fluya a través de su instrumento por la Gracia. 

       Del mismo modo, que no los abrumen las penas o las injusticias en el mundo. Que 
vengan y se vayan. Ustedes no pueden ser efectivos en sanar o ayudar a otra persona, 
conocida o desconocida, si se aferran a su dolor o incluso si demandan justicia por un 
delito. 

       Ustedes pueden expresar sus sentimientos y luego dejarlos ir. Ustedes pueden 
levantarse por la libertad de otros o por la justicia, pero no permitan que ello los mantenga 
en un estado de reacción. Cuando ustedes se sumergen en el pozo de la compasión, 
permitan que los conduzca en la dirección que la Divinidad desea que vayan. Así, incluso 
con tal profundo sentido de compasión, no deben aferrarse.  

Sin expectativas, serán libres. 
Vayan a su interior. 
Vayan a su interior. 
Vayan a su interior. 

Mucho amor y Bendiciones para todos.  OM TAT SAT. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre la Creación de Oasis, Arcas de 
Fuego 
       Sí, sí. Su raza humana está viviendo con 
tiempo prestado. Existe la equivocada premisa 
que la Naturaleza puede soportar todo el 
abuso y la manipulación de sus preciados 
recursos, para la avaricia de la humanidad. 
Sin embargo esta es en efecto una premisa 
mortal.  
 
       Si los seres humanos continúan con el 
abuso y negligencia de los recursos naturales 
al ritmo actual, territorios completos serán 
destruidos. 
 
     Lo que se le está imponiendo a los 
habitantes de este sagrado planeta, está más 
allá del reino político. Queridos, estén 
conscientes. Busquen crear oasis donde 
puedan cultivar sus propios alimentos, 
desarrollar su propia tecnología, practicar 
métodos alternativos para sanar la atmósfera, 
cuerpo y mente. 

       Estas “Arcas de Fuego” a las que nos 
hemos estado refiriendo son la tendencia del 
futuro. Es a través de estos fuegos sanadores 
que la Naturaleza es nutrida, que el organismo 
humano puede ser fortalecido para comenzar 
el proceso de auto-sanación. Es a través de 
estos antiguos fuegos sanadores que el 
equilibrio de los elementos en la Naturaleza es 
restaurado.  
 
     Queridos, aprendan de los Ancestros los 
caminos para el futuro. 

Las bendiciones abundan. OM.  

Sobre la Agricultura Orgánica Homa  
         Sí, sí. Comiencen a asegurar sus límites, 
cuando sea posible, si son propietarios de 
tierras y desean cultivarla orgánicamente, 
libre de cultivos genéticamente modificados y 
químicos. Particularmente sugeriríamos que 
aquellos cuyas tierras limitan con otras tierras 
agrícolas, intenten obtener esa tierra 
limítrofe.  

    Si no es posible para ustedes hacerlo, 
existen medidas de protección, que pueden 
ser ideadas para mantener sus cultivos 
libres de infiltración genética. Estudien lo 
que está disponible en este momento.  

     La práctica de la Agricultura Orgánica 
Homa es en realidad una solución ancestral 
para tiempos modernos. Existe un gran 
poder en la Ceniza de Agnihotra, como lo 
hemos dicho en numerosas ocasiones. Esto 
en sí es un agente protector. Si uno emplea 
métodos adicionales tales como la 
permacultura y trabaja con energías sutiles, 
Devas y similares, esto solo mejorará las 
técnicas de Agricultura Orgánica Homa. 

    La base del fuego es como asegurarse de 
que sus jardines estarán rodeados de una 
capa o escudo protector, el cual, si es 
realizado correctamente, nutrirá y le dará 
vida a la tierra, limpiará el aire y energizará 
los recursos hídricos. 

       Los campos de energía sutil en lugares 
sagrados, tales como aquí en Bhrugu 
Aranya, son infundidos con Luz. Un sonido 
agudo es emanado de todas partes 
alrededor del área. Uno puede 
experimentar esta resonancia energética 
cuando está presente en esta tierra. 

        En tales lugares de elevada energía, 
existe un elemento más armonioso que 
elude explicación, pero que no elude la 
experiencia. Las personas presentes, 
particularmente aquellas que han venido 
con el propósito de meditar o 
“desconectarse” del mundo externo, 
sentirán una marcada diferencia.            . 
Inicialmente puede conducir a un mareo o 
sensibilidad. Sin embargo, realizaciones 
más profundas son mucho más posibles en 
tal atmósfera. 

Lo recomendamos mucho. OM. 

More info: www.oriontransmissions.com 

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