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REGRESANDO AL 

HOGAR (DIOS) 

   El agua es a la vida, lo 
que el amor es a la 

existencia. 
Agua:Vida :: 

Amor:Existencia 

Explicación: 
Sí estamos en un desierto, 
es evidente que lo primero 
que buscamos es el agua. 

Nuestro instinto  
nos indica eso. 

Al conseguir el agua, 
 la llevamos a nuestro 

interior a través de  
la boca y para eso 

nos ayudamos con las 
manos u otro objeto 

 a veces. 
Primero, llenamos nuestro 
interior y después usamos 

el agua para lavarnos y 
limpiar nuestro alrededor y 

sus cosas (platos, ollas, 
cubiertos, ropas, pisos, 

etcétera), como reglas de 
higiene para 

 mantener la salud. 
El agua se transforma a 

medida que se interioriza 
pasando del sistema 
digestivo al sistema 

circulatorio, al nivel celular 
y más profundo. 

 
Algo parecido podríamos 

decir acerca del aire. 
El aire es a la vida, lo que 
la armonía y la paz es al 

ser. 
Aire:Vida :: 

Amor/Paz:Ser 
Algo similar podemos decir 

con respecto al Amor. 

  

 
El Agnihotra nos reconecta con la Fuente 

(Amor). 

Esta energía, “AMOR”, modifica 
nuestro ser, vitaliza nuestro ser, 

 a medida que nos penetra y  
luego se expande en nuestro 

alrededor para ayudar  
a la Salud Social. 

También recordemos que el agua y el 
aire son más útiles a medida que sean 
más puros. 
         Hoy, el agua y el aire puro son escasos 
al igual que el Amor Incondicional y la Paz 
Armonizante. 
          A veces hemos experimentado algún 
asombro muy hermoso al llegar a un lugar 
“virgen” o “paradisíaco”. 
      A veces también experimentamos una 
paz profunda en ciertos lugares o con ciertas 
personas (Santos/ Santas).  

          Esto es el resultado de la 
“RESONANCIA” que sentimos con esos 
espacios Sagrados (templos, iglesias, 
mezquitas, etc.)  o Santos (los cuales 
también son escasos). 

       Sin embargo, desde el punto de 
vista de la Física, recordemos que 
para experimentar esa Resonancia, 
nosotros debemos estar Resonantes 
con esas Frecuencias.  

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

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma132.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com


NOTA del EDITOR cont. 

Recordemos: 
“El Maestro aparece cuando el 

discípulo está preparado.” 
Eso explica por qué los Santos pasan 
desapercibidos muchas veces por las 

multitudes. 
Por otro lado, alguien diría que los Maestros 

están por todas partes  al igual que en nuestro 
interior está Dios.      

Los científicos espirituales, los 
maestros, los santos, los gurús, y los 
avatares nos recuerdan que el Amor 

Incondicional es la Solución. 

 Es así como,  
Param Sadguru Shree Gajanan 

Maharaj y Shree Vasant Paranjpe 
nos recuerdan que la práctica del 
Agnihotra, Daana, Tapa, Karma y 

Swadhyaaya son las llaves para abrir 
todos los candados y  

ser libres y felices aquí y ahora. 
Si, si, si, a través del Sendero Quíntuple 

entramos en Resonancia con el Amor 
Divino y Regresamos al Hogar, a Dios. 

Om Sendero Quíntuple Om 
Om Shrii Om 

 

Elizabeth Quijique  
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

     "El 4 de enero, hace 10 días, me dio un infarto cerebral. Me 
afectó el lado izquierdo. Estaba totalmente recogido y no lo 
podía mover. Pasé algunos días en cama sin moverme. Tenía 
parálisis. Tenía mucho dolor y no me podía parar. 
Tenían que hacerme todo.                                             .  
     Tengo tres hijos, qué son Valentina, Gregory y Ronald. 
Soy padre y madre para ellos. Entonces me dije, “tengo que 
pararme de esta cama, tengo que hacerlo por ellos“.      . 
Gracias a la llamada de Don Patricio vine a la Terapia Homa, 
me animé a pararme. Me arreglé y empezó el dolor, pero me 
dije, “tengo que caminar, tengo que hacerlo”.  

 

                  (Fotos: Elizabeth con sus hijos haciendo Agnihotra y dando su testimonio.)      
Mi mamá, quien había venido a ayudarme, preguntó: “Hija, ¿pero a dónde vas?” 
Entonces le dije, “me voy para la Terapia Homa, me voy, me voy, me voy, porque 
ni siquiera la Arcoxia me quita el dolor.” Entonces me ayudaron a caminar y llegué a 
Urdesa a conversar con ustedes y me dieron un poquito de la ceniza Agnihotra. Yo estaba 
sentada y el dolor se iba desapareciendo. Yo dije, “guau! el dolor se está desapareciendo y solo 
tome un poquito de ceniza con agua” y luego salí caminando sola.                                           .  
   Entonces me dije, “esto es mejor que el diclofenaco”, que me tenía que inyectar cuando 
ya no aguantaba más el dolor. Sin embargo, eso me lo quitaba por una o dos horas y luego 
regresaba. Pero la ceniza Agnihotra me lo quito, y si regresa, tomo más ceniza y listo.  
“Vine con mucho, pero mucho dolor y me fui sin dolor“. 

 

     Ustedes ven que estoy aquí calentándome las manos. 
Tenía dolor me puse las manos aquí y se fue el dolor. Sin 
embargo, todavía se me hace algo difícil coger cosas. 
        Me ven así y piensan que no tengo nada. Hoy la 
Doctora me dijo: “Pero tú no tienes nada”. Entonces 
cuando me revisó y vio los exámenes dijo: “Si, tienes 
parálisis. Es un infarto cerebral”, como muestran 
los exámenes que me hice en la Clínica Panamericana.                                          
   Así que mi familia me dice; “Anda, anda, no 
sabemos lo que hacen allá, pero se te quita el 
dolor.”  

Al principio, la doctora me decía que era irresponsable, que yo debería estar 
internada y entubada.  
Pero después dijo: “No entendemos lo que estás haciendo, pero sigue con eso.”  
Después de este Agnihotra masivo, me siento mejor y ahora no tengo dolor." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 
(Foto: Sra. Viviana Esteves) 

Viviana Estéves  
Centro Holístico Homa ‘OM VIDA’ 
Samborondón, Ecuador, Sur América 

     "Recientemente hemos tenido una experiencia con un 
paciente que se llama Javier V. de 33 años. El vino con una 
emergencia, vino muy desesperado, esa es la palabra. El venía 
ya haciéndose ver por muchos años con diferentes médicos en 
diferentes lugares y no encontraba respuesta a su mal. El mal 
que tenía era muy extraño, supuraba. Le salía pus en 
un dedo de cada pie y en un dedo de cada mano y le 
picaba mucho el ano.  

     Él tenía que cortarse todo el tiempo para que brote el pus de los dedos de manos y pies. 
Eso era constantemente. Padeció de esto desde los 13 años de edad. No había nada 
que lo cure, ninguna medicina, nada lo ayudaba.                                                    . 
      Vino con nosotros, hicimos terapias y le presentamos la Terapia Homa. Le comencé a darle 
la ceniza Agnihotra en cantidades grandes. El mismo día que vino se llevó su primer kit de 
Agnihotra y comenzó a hacer el Agnihotra.  Él era una persona sin fe, no entendía el 
amor hacia Dios, no tenía paz interior, eso era algo de otro planeta. Era una 
persona muy esquiva, muy apática. Su matrimonio estaba tambaleando con 2 
niños pequeños. Y cuando comienza a hacer los Fuegos, pasó algo maravilloso.. 
La señora, su esposa, entonces sin conocerla, me llama y me dice que es increíble ver a su 
esposo como va cambiando. Aunque dijo que no va a poder hacer el Agnihotra a la salida del 
sol, se levanta disciplinadamente.                                                         .   
    Y la esposa dice, que ha recibido un ramo de rosas maravillosas, que él se 
está comportando diferentemente, es cariñoso, es amable, su rostro es 
diferente, su actitud ha cambiado. Cuando él vuelve a mi consulta, veo un 
hombre transformado. La picazón y lo que tenía que supuraba pus, ya no lo 
tiene. Me trae la esposa y me trae la mama y se llevaron dos kits de Agnihotra más.  
Es maravilloso, extraordinario ver como los cambios fueron de inmediato.                              
    Los hijitos también tenían problemas de salud, están tomando la ceniza y 
tienen resultados increíbles."    

 

Ashok Tambe 
Chiplun, India 

     "Tengo 69 años y fabrico una gama amplia de 
medicinas ayurvédicas. Hemos estado haciendo 
Agnihotra durante muchos, muchos años y 
tenemos maravillosas experiencias.                      . 
   De jóvenes teníamos 3 hijas y deseábamos 
tener también un hijo. A través de un sueño, mi 
esposa recibió el mensaje de que nuestro deseo será 
concedido y así fue. (Foto: Sr. Ashok y Sra. Aditi) 

 

 

       Una vez, una de mis hijas tenía fiebre muy alta, que no cesaba.  El médico nos dijo que 
fuéramos a Bombay (a varias horas de distancia) para recibir tratamiento. El coche estaba 
listo para salir, pero milagrosamente, después de pedir la ayuda de los Maestros del Fuego 
Homa, la fiebre bajó y los médicos encontraron que nuestra hija estaba sana.                                   . 
   Algunas de nuestras medicinas ayurvédicas llevan ceniza de Agnihotra del 
amanecer y  del atardecer. También hacemos y compartimos el Triambakam 
Homa en luna llena y nueva. Muchos médicos ayurvédicos encuentran nuestros 
medicamentos superiores a otras empresas manufactureras.                                     . 
   Practicamos el Vyahruti Homa en cualquier ocasión especial.                                                               .  
Nuestros hijos y nietos están sanos y tienen buenas notas en la escuela. Ellos 
también están expuestos a la Terapia Homa, ya que todas mis hijas lo practican 
en sus casas." 
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

1. HUERTA URBANA - PREPARACIÓN DE SUELO 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

       La base para cualquier suelo que se desee preparar en una huerta casera urbana y/o rural, 
es fundamental contar con varios ingredientes, según sea el caso de recursos, disponibilidad 
de sustrato, entre otros. En el siguiente ejemplo se utilizó: estiércol de caballo, tierra de hojas, 
tierra del lugar, compostaje y ceniza de Agnihotra. La preparación fue la siguiente:                        :  
Se aplicó por capa cada sustrato disponible hasta lograr por lo menos una cama alta de 20 cm 
desde el suelo. 

  

 

 

      En esta cama alta se aplicó ceniza de Agnihotra vocalizando el Mantra del Triambakam 
Homa. Fue regada con Gloria Biosol para reforzar la nutrición biológica y así resguardar 
fertilidad disponible para las plantas. Para la contención de la cama alta, se reutilizaron 
botellas plásticas (con relleno de envases plásticos cortados en pedazos). Esto es con el fin de 
darle un enfoque de construcción sustentable utilizando materiales reutilizados y reciclados.: 
     Es fundamental que por lo menos cada 45 días la cama alta sea fertilizada con 
compostaje o humus de lombriz para que siempre se mantenga fértil. Así como 
también debe ser regada con Gloria Biosol por lo menos 1 vez por semana con el 
fin de mantener fertilidad y actividad de microorganismos en el suelo. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Arq. Alejandro Cajas 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

     "Yo cojo agua en un tanque de 10 galones y allí hecho 
la ceniza Agnihotra. Espero una semana. Al comienzo 
pensaba que el agua estaría sucia y con olor, pero no fue 
así. El agua es tan cristalina que da ganas a tomarla. 
Parece que el agua misma es un cristal. Con esta agua 
riego las plantas enferma y se sanan.                      . 
El tamaño de las frutas que dan mis plantas es 
asombroso. También aquí en la ciudad, a algunas de mis 
plantas les han caído unas plagas tremendas, ya para  

 

 

pensar que se morían. Pero no. Ellos tienen una fortaleza tremenda, rechazan los parásitos  y 
siguen dando buenos frutos.      El limón, por ejemplo, estaba para morirse y le iba a cortar. 
Pero mi señora me pidió que no lo haga. (Foto arriba con su esposa Estefanía.) Entonces, 
comencé a tirarle ceniza de Agnihotra en grandes cantidades y le canté el Triambakam 
Mantra. Y el solito está rechazando todas las plagas y bichos. Ya tiene hojas nuevas, acaba 
de florecer y tiene frutas aunque el arbol esta todavía pequeño. Prácticamente ha resucitado. 

 

Aquí en mi jardín hay 
una magia. El cerezo 

está ahora lindísimo, lleno 
de verde, lleno de frutas, 

las chirimoyas grandes 
y dulces, pareciera que 

tuvieran azúcar.  
En las mañanas, más que 

todo, cuando hago el fuego 
aquí afuera, se llena este 
árbol de pájaros y están 

cantando junto conmigo el 
Mantra. 

   Y parte de este proceso de la Terapia Homa es, que hay unos pájaros que se van a la 
ventana de mi cuarto y se paran en las palmas para cantarme desde allí. Son unos pájaros que 
tienen un canto aturdidor, que me despierta. A las cinco y medio, me están 
despertando para que vaya a hacer el Fuego Agnihotra. No necesito yo alarma o nada 
de eso. Es maravilloso, tengo mi propio reloj natural.”    (ver fotos de esta página) 
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ECO NOTICIAS 

 

Las comunicaciones secretas  
de las plantas  

     Según los estudios de la  Dra. Suzanne Simard, 
científica en la Universidad de Columbia 
Británica en Vancouver (Canadá) los bosques se 
convierten en complejos sistemas donde las especies 
intercambian nutrientes, envían señales de alerta y se 
relacionan con el medio con mayor o menor éxito. 

Los responsables de esta colaboración son las redes de micorrizas, es decir la simbiosis entre 
los hongos y las raíces de las plantas. Para leer el artículo por favor entrar:                     . 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Las-comunicaciones-secretas-de-las-plantas 

 

Cómo una remota isla tiene la mayor densidad de 
basura humana del planeta 

      Las 18 toneladas de basura que cubren la deshabitada 
isla de Henderson convierten ese remoto territorio 
británico en el Pacífico Sur en el de mayor densidad de 
desperdicios producidos por el ser humanos del planeta. 
   Jennifer Lavers, del Instituto de Estudios Marinos 
y Antárticos de la Universidad de Tasmania, 

 

constató la presencia de 671 restos de basura por metro cuadrado en la isla, el más alto índice 
del globo. Despojos de Japón, China y EEUU, pero también de Chile, Ecuador y Perú o de 
países más alejados, como Alemania, Francia, España y Reino Unido, acaban en esa isla.           .  
Para leer el artículo por favor ver: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Como-una-remota-
isla-tiene-la-mayor-densidad-de-basura-humana-del-planeta 

 

  

 

Un humano necesitaría polinizar 10.000 flores al día 
para alcanzar el ritmo polinizador de una abeja, 

según Greenpeace 

       Para ello, Greenpeace presentó una guía práctica para 
aprender a polinizar, con un folleto y un vídeo tutorial, ya que 
cerca del 75 por ciento de los principales cultivos que se  

consumen dependen de los insectos polinizadores. Para leer el artículo por favor entrar: 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Un-humano-necesitaria-polinizar-10.000-flores-al-dia-para-
alcanzar-el-ritmo-polinizador-de-una-abeja-segun-Greenpeace 

 

  

Video mensaje de Prince Ea 
 

¿Podemos Auto-corregir la Humanidad?  
(Subtitulado en español) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=E919NTzAkDU  
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http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Economia/La-importancia-de-conocer-el-origen-de-los-productos
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2017/03/21/onu-quiere-eliminar-los-pesticidas.aspx?utm_source=espanl&utm_medium=email&utm_content
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2017/03/21/onu-quiere-eliminar-los-pesticidas.aspx?utm_source=espanl&utm_medium=email&utm_content
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Economia/La-importancia-de-conocer-el-origen-de-los-productos
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Economia/La-importancia-de-conocer-el-origen-de-los-productos
https://www.youtube.com/watch?v=E919NTzAkDU


EVENTOS en camino a GOA, INDIA 

         Continuando con el viaje a 
Goa, en compañía del Sr. 
Abhay Paranjpe y su esposa 
Anjali, visitamos varios 
templos, dedicadas a diversos 
Deidades, cada uno 
personificando aspectos 
Divinos. 
      Los templos usualmente son 
bien mantenidos, siempre uno 
encuentra maravillosos árboles, 
flores, sombra para meditar, a 
veces hasta jardines. Y el olor a 
incienso nos lleva ver este 
mundo con ojos nuevos.               . 
      Los interiores de los templos 
son mayormente con una belleza 
asombrosa, única, espectacular, 
magnifica.  

  

Las columnas talladas a mano con figuras detalladas de Deidades, elefantes, pájaros, otras 
criaturas, flores y fauna, etc. dejan a uno sin poder respirar... es una belleza que lleva más allá. 
     También disfrutamos participar y observar "Ceremonias de Devoción" en algunos de los 
Templos. (Fotos de esta página) 
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SOMAYAG en GOA, INDIA 

   

      Llegando a Goa, pasamos por parte de la 
ciudad y vimos unos anuncios que invitaron al 
pueblo a participar y experimentar el Somayag 
de Goa. Este Somayag fue organizado por 
el sacerdote Achal Apte y su esposa 
Bhakti. Ellos son de Goa. Su intención detrás 
de este generoso acto, fue ayudar a la ciudad, 
limpiándola en los niveles sutiles.                       .  
      El Somayag tomó lugar al lado del templo 
más grande de esta ciudad y los mismos 
rutvijas bajo la dirección  de Atvariu 
Mangesh Bhavikar participaron. 

 

 

 

   En esta semana del Somayag, 
hicimos el Agnihotra frente al 
templo y también dentro de la 
Somayag shala.                      .  
(Ver fotos de esta página.)          . 
Nos encontramos con un amigo 
Agnihotri de Austria, Walter 
Aichbauer (Foto abajo der.) 
quien publicó junto con su 
hermano Eddie, libros 
maravillosos de  Mahashree 
Gajanan Maharaj, Maestro 
del Maestro Shree Vasant.  

 

 

Cada Somayag, 
hecho en la 

manera como 
Shree Gajanan 

Maharaj 
instruyó, es una 
Gran Bendición 
para el planeta. 
Requiere fuerza, 
buena voluntad, 

recursos y mucho 
Amor  de los 
sacerdotes. 
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SOMAYAG en GOA, INDIA 

 

 
Todos los días Bendiciones detrás Bendiciones. 

Fuegos Védicos medicinales y Mantras de gran poder, 
intrínsecamente conectados, ajustando todo a su sitio. 

 

 

 

 

  

Fotos: Somayag y 
Agnihotra a la salida y 

puesta del sol siempre en 
compañía de nuestros 

anfitriones Sharad Shankar 
y Modini Chodankar con  
sus dos hijos Shreeya y 

Uddhav, con Abhay y Anjali 
Paranjpe, Shreekant,  

Bhola, Girish Patil y otros 

Agnihotris de diferentes 
partes de la India. 

 

También llegaron Frank Lüsmann y Urlich Berk (Alemania) y Bruce de Tapovan.                  . 
Ambika (foto arriba derecha), una  niña de 9 años practica el Agnihotra también en casa 
en compañía de su mamá Shubhangi Satardekar y su hermanito Kabir. 
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SOMAYAG en GOA, INDIA 

 

    Majestuosas llamas creadas de manera 
Védica para la purificación de nuestra 
atmósfera.  
    Podemos ayudar a mantenerla limpia con 
el Agnihotra, pensamientos positivos de Luz 
y Amor, sentimientos puros, actos altruistas, 
conociendo el "yo" o ego tal como es para 
entrenarlo a "amar al prójimo como a 
mí mismo" y 

 

 

"Buscar primeramente el Reino de Dios y Todo el resto vendrá por añadidura." 

 Fotos: Las llamas reciben ciertas maderas medicinales, comidas dulces de distintos colores y 
sabores. Todo lo que se entrega al Fuego Sanador ha sido cosechado y hecho con el principio 
Ahimsa (No Violencia) y es ofrecida con cantos  de Mantras específicos de los cuatro Vedas. 

  
 

  

Fotos a la izquierda:  
Práctica del Agnihotra, Fuego básico, 
simple y accesible a cualquier persona 

sin importar la raza, el sexo, la religión, 
el estado económico, la educación, etc. 
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SOMAYAG en GOA, INDIA 

 

    Teníamos el gran gozo de estar con una familia 
de Agnihotris en Goa:                              .  
Sr. Sharad Shankar Chodankar, su esposa 
Modini, sus hijos Shreeya y Uddhav junto a la 
abuelita y Sra. Pratima Amit Juvekar con su 
hijo de pocos meses, donde encontramos junto a 
Abhay  y Anjali Paranjpe un acogedor hogar. 

(Ver fotos a la izquierda y abajo.) 

 
 

 

     Algo que toca profundamente, es 
observar a los hijos de los sacerdotes. Oran 
con ojos cerrados, con tanto fervor, 
concentración, simplicidad y con la 
pura certeza que  Dios  está 
escuchándoles… Eso es como una 
esperanza, una nueva mañana con un sol 
brillante sobre la nueva generación... 
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SOMAYAG en GOA, INDIA 

 

  

  

 

  

 

Gracias 
 Achal  y Bhakti!  

Muchas gracias a los 
Rutvijas y sus familias 

y a todos los 
patronizadores  y 

participantes, 
apoyando este Evento 

Védico de Sanación 
Planetaria.  
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EVENTOS en DHARWAD y BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

 

       Salimos de Goa con mucha alegría y gratitud en el 
corazón. Después de varias horas de viaje visitamos al 
Dr. Pramod Basarkar y su esposa Sandhya,  en la 
ciudad Dharwad, donde viven. En su hogar se puede 
observar una piramide con fuego Homa pintada en 
grande en la pared de entrada. (Foto a la izquierda.) 
     El Dr. Basarkar, con el apoyo de la "Universidad 
de Dharwad", hizo muchas investigaciones 
científicas en el área de agricultura con la 
Tecnología Homa.                                      .  
    (Se puede leer informes en varios de los anteriores 
Boletines Homa.)                                      . 
      Al mismo día avanzamos hasta Belgaum, capital del 
Estado Karnataka, donde vivía el Maestro Vasant con su 
familia por muchos años.  

   El Sr. Abhay Mutalikdesai junto a su esposa Madhumati, tienen una granja Homa 
en las afueras de la ciudad. Acerca de sus experiencias agrícolas reportaremos en otro Boletín 
Homa. Ellos fueron nuestros maravillosos anfitriones en Belgaum. (Fotos abajo: Agnihotra 

con la Familia Mutalikdesai y a la derecha la abuela también practica Agnihotra.) 
 

  
 

  El Dr. Ulrich 
Berk, en compañía 

de Bruce 
Johnson, también 

había llegado a 
Belgaum, invitado 

por el Dr.  MV Jali 
(foto derecha), 

Director Médico 
y CEO, Jefe del 

Departamento de 
Diabetis y Prof.  

  

 

de KLES (Karnataka Lingayat Education Society) a dar una charla introductoria de la 
Terapia Homa a base de investigaciones científicas, para médicos, profesores y estudiantes de 
esta Universidad. KLES es un Centro de Investigación Médica. Este es el Hospital 
más grande de la India. 
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EVENTOS en KLES, BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

 

        El auditorio de KLES estaba repleto de personas 
interesadas en el tema sanador de la Terapia Homa, ya 
que Fuegos o Yagnias ya son muy conocidos para fines 
espirituales. 
    La charla y presentación audiovisual del Dr. Ulrich Berk 
(foto derecha y arriba durante la presentación) fueron 
excelentes y al final recibió una ovación de pie de todos.  

 

  

     Después el Dr. Jali nos llevó a conocer el 
Dep. de diabetes (una enfermedad muy común 
en la India).                                    .  
El Prof. Abel le habló de los exitosos 
tratamientos Homa del Dr. Jaime Montufar 
en Guayaquil, Ecuador. Dr. Jali nos mostró 
la sala de meditación para los pacientes 
donde se podía comenzar con la práctica 
de Agnihotra de la Terapia Homa, para 
comenzar 2 a 3 veces por semana.             .   
(Foto arriba Bruce, Ulrich, Dr. Jali, Abel y 

Abhay en la sala de meditación)                  
Hay más y más niños y jóvenes que padecen de 
diabetes y el Dr. Jali con su equipo tienen 
muchos programas para ellos.                . 
     A través de esta pintura de los 4 Vedas (foto 

derecha),  in la sala de entrada al Dep. de 
Diabetes, se ve claramente la importancia de los 
Homas (Yagnias). 
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EVENTOS en KLES, BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

 

 

    Además llegamos a conocer el 
Hospital Ayurvédico con su 
Departamento de investigación 
médica a través de un tour muy 
informativo.  (Foto: relieve del 

Señor de la Medicina Ayurveda, 
Dhanvantari.) 

      También fuimos invitados por el Dr. Banappa S. Unger del "Regional Medical 
Research Center, Indian Council of Medical Research, Dept. of Health Research" 
y su equipo a conocer la Escuela de Medicina Tradicional con sus muchos laboratorios 
de investigación y campo de plantas y árboles medicinales tradicionales.                  .  
(Fotos abajo) 

 

 
El Agnihotra de la puesta del sol fue organizado en el Templo de 
KLES, donde el Sr. Abhay Mutalikdesai explicó en detalle el 

proceso de Agnihotra. Todos deseaban tomar la ceniza de Agnihotra 
y estaban asombrados de escuchar de su poder sanador. (abajo) 
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EVENTOS en KOHLAPUR y SANGLI, MAHARASHTRA, INDIA 

 

     Los días en Belgaum pasaron muy 
rápidamente. La Gracia Divina se 
manifestó en cada instante.              . 
      En camino a Sangli visitamos una 
buena amiga de la familia Paranjpe, la 
Sra. Anuradha Pradeep Deshpande, 
Agnihotri desde hace muchos años.  (Foto 

izq. Abel, Sra. Anuradha, Anjali y Abhay 

Paranjpe.)   Con su ayuda pudimos 
visitar un templo antiguo y disfrutar de su 
milenaria energía con una meditación. 

    Llegando a la ciudad Sangli, otra amistad de los Paranjpes', el medico Dr. Ram Lade, su 
esposa Utkarsha y hija Anushka, nos dieron la bienvenida. El doctor Ram trabaja en un 
hospital  ayurvédico, es fundador y profesor del Instituto Laxmi-Prabha,   para aprender 
enfermería. Él está a punto de culminar la construcción de un hospital moderno (alopático y 
ayurvédico) de 4 pisos en un pueblo en las afueras de la ciudad. Los alumnos vienen de los 
pueblos para aprender este oficio de servicio. El Prof. Abel fue invitado a hablar y mostrar los 
beneficios de Agnihotra a través de video.  El Sr. Abhay hizo un Vyahruti Homa y 
tradujo las explicaciones acerca de la Terapia Homa.                                       . 
 (Ver fotos abajo del Instituto y foto con los médicos, profesores y alumnos de 

enfermería que desean comenzar con la práctica de Agnihotra.) 
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 EVENTOS en SANGLI, MAHARASHTRA, INDIA 

 

  

Foto primera fila: 
Inauguración del nuevo hospital con Fuegos 

sanadores Agnihotra de la Terapia Homa. Y donde 
escuchamos maravillosos testimonios de sanación.  

Fotos segunda fila: 

-Dr. Ram Lade, su esposa Utkarsha e hija 
Anushka y  -Abhay y Anjali Paranjpe 

explicaron a la audiencia presente más acerca de los 
Fuegos Homa, su origen y su práctica.   

Foto derecha:  

Compartimos el Agnihotra en las mañanas en la 
casa del doctor, donde fuimos hospedados con 

mucho cariño. Esto fue nuestra última estadía antes 
de llegar nuevamente a Dhule. 
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EVENTOS en DHULE y TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

          De regreso en Dhule, 
celebramos el cumpleaños de 
Abel con Rudra y otros 
Fuegos Homa especiales con 
la familia Homa. (foto derecha) 
   Antes de viajar a Nagpur, 
Abel regresó con Shreekant 
Paranjpe a Tapovan para 
continuar el entrenamiento 
de los alumnos y maestros 
con el Mantra del 
Triambakam Homa en el 
aula y en la choza de 
Triambakam. (fotos abajo) 
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

 

   Además no podían faltar las clases 
de Yoga con ejercicios de 

respiración rítmica, ayudando a 
lograr y mantener el equilibrio 

entre cuerpo y mente. Los ejercicios 
de imitar animales son relajantes y 

des-estresantes para todos. 
Abrazarse a si mismo y decir 'Me 

Amo' también  
causó mucha risa.  

 (Fotos: Yoga y Yagnia con los 

escolares y sus maestras en la 
escuela Tapovan.) 

 

 

  

 

Gracias a los 
Homas: 
-Se Activan 
Neuronas 
-Se Estimula 
el Análisis 
-Se Fomenta 
la 
Creatividad 
-Se 
Experimenta 
mucho Gozo 
y 
-Se Fortalece 
los Lazos de 
Hermandad 
en estos  

 

procesos, entre 
muchos otros logros 

positivos.  

Por supuesto, 
 los niños 

aprendieron 
rápidamente los 

mantras de 
Agnihotra y del 

Triambakam 
Homa. 
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

     En Dhule, el Prof. Cheema y su esposa Sarbjit (foto 

izq.), ambos practicantes de Agnihotra, invitaron a 
visitar nuevamente su escuela 'Holy Child' y dar unas 

clases de Yoga con Yagnia a sus alumnos.  

Fotos de esta página: Después del Vyahruti Homa 
comenzó cada clase de Yoga. Los alumnos también 

aprendieron y practicaron el Triambakam Homa. 

Estos Programas Bio-Energeticos se pueden 

implementar en cualquier Escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos izq. y 
der.: 

Compartiendo 
el Agnihotra 
con la familia 
Cheema y la 

familia 
Darpan 

Abbishek en 
Dhule. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA 

 

 

     Diana y Joaquín Endir, una pareja 
de Fuego Homa (Foto abajo con sus dos 

hijos), enviaron las fotos de esta página 
donde comparten en diferentes situaciones 

el Agnihotra y su contagiosa alegría con 
todos  los que cruzan su camino. Los 

amigos Audo, Eduardo y Hernán entre 
otros, les apoyan en esta linda tarea.  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA NORTE, PERÚ 

      Recibimos estas fotos desde Perú, donde se puede observar sesiones de Agnihotra en los 
diferentes Hospitales de EsSalud en los sectores  Carabayllo  y Comas. Están bajo la 
supervisión de los médicos Dr. Jorge Torres, psicólogo y el Dr. Tomás Silva, patólogo, 
junto al grupo de voluntarios Homa, entrenados por el Med. Tec. Christian Álvaro 
Vásquez Soto. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ 

 

  

Las fotos de esta página llegaron del Norte de Perú, de Piura,  
donde un grupo de Agnihotris sigue reuniéndose para ayudar y ayudarse a sí mismo.  
Vemos a la Dra. Marisol, la Dra. Marixa, al Sr. Cesar con su señora Nancy,  

la Sra. Carmen, el Sr. Wuiliam compartiendo los Fuegos sanadores de la Terapia Homa. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 

 

Las fotos (de esta página) llegaron desde 
Guayaquil. Se puede observar Reuniones 

de Sanación HOMA en el restaurante 
gourmet vegetariano "Amaranto"  

con Patricio y Mary Feijoo, 
 el Doctor Montufar, la familia de 
Pazmiño Obando, Roberto y otros 

dedicados Agnihotris. 

 
 

  
 

 
Foto arriba: Elizabeth con su familia frente al Agnihotra. 

 Ver su testimonio en página 132/02. 

 

La Sra. Pazmiño con más 
de 80 años practicando 
Agnihotra (con sus hijas 

Marianita y Roció). 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - TAPOVAN, INDIA 

 

Bruce Johnson escribió desde 
Tapovan:  
     "El 25 de marzo de 2017 pasamos otro hito 
aquí en Tapovan. Llegamos a la marca de los 
16 años con nuestro ininterrumpida 24 
horas  de Om Tryambakam Homa al día. Es 
un gran logro. Por lo que sabemos, Tapovan 
es el único sitio en el planeta donde ocurre 
esto. Esto es solo posible gracias a la extrema 
dedicación y devoción de un pequeño 
número de personas.                     .  
Celebramos este aniversario frente al Yagnia 
Shala, con el tradicional  Aarati a  
Parama Sadguru  Shree Gajanan 
Maharaj y  Shree Gurudev Vasantrao 
Paranjpe.  

 
 

 

¡Que este Bendito y Sagrado Fuego continúe por el tiempo que sea necesario!” 
 (Fotos de esta página del 16. aniversario.) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Efecto de la Atmósfera de Agnihotra y la Ceniza de 
Agnihotra en el crecimiento de las plantas  

y la salud del suelo 

 

     En la anterior edición del Boletín Homa hablamos sobre los efectos del Agnihotra y la 
Ceniza de Agnihotra en el crecimiento de las plantas y la resistencia a las enfermedades, tanto 
en condiciones creadas en laboratorio como en un invernadero.                                . 
Sin embargo, ¿cuáles son los efectos en el campo? El primer estudio sistemático sobre la 
Agricultura Orgánica Homa se realizó en la Universidad de Agricultura en Palampur, 
Himachal Pradesh (un estado al norte de India, al borde de los Himalayas).                             . 
Este proyecto de investigación comenzó de manera interesante.                          .  
En el año 2006, Karin Heschl y Bruce Johnson, ambos expertos en Agricultura Orgánica 
Homa que viven en India, hicieron presentaciones en una conferencia sobre agricultura 
orgánica. Luego de la presentación de Karin, en la cual mencionó que en atmósfera de Terapia 
Homa la producción de mango se incrementa considerablemente, un participante de la 
conferencia, el Dr. DS Rathore, en aquel entonces Vice-Canciller de Palampur Agricultural 
University, expresó su protesta luego de la conferencia, diciendo que era simplemente 
imposible que al quemar bosta de vaca y ghee y cantando unos simples mantras pudieran 
darse tales resultados.                                                        . 
Otro experimentado científico agrícola, el Dr. RK Pathak, vio esto y habló con el Dr. Rathore 
– diciendo que no es científico simplemente alegar que el método Homa no puede funcionar. 
Un acercamiento científico sería realizar un experimento y mostrar que el método no 
funciona. 
El Dr. Rathore estuvo de acuerdo, de modo que establecieron una pequeña granja orgánica 
Homa en el terreno de la universidad. En el 2007 Reiner Sczypior, un voluntario Homa de 
Austria, que en ese entonces se encontraba en India, estableció el sistema de resonancia. 
Durante varios años se realizó mucha investigación en aquella granja. Pronto se hizo evidente 
que el objetivo original, mostrar que los métodos Homa no funcionan, no podría lograrse. Por 
el contrario, se obtuvieron muchos buenos resultados.                                  .  
 
Ellos estudiaron el efecto de nutrientes orgánicos incluyendo la ceniza de Agnihotra, en la 
productividad del cultivo y la salud del suelo.                                                   .  
Se escogieron plantas medicinales tales como la citronella, la caléndula silvestre, y el aloe 
vera. 
En el caso de la citronella, hubo un incremento significativo en los atributos de producción, 
concretamente, la altura de planta, número de hojas y propagación de plantas y finalmente la 
producción de citronella aumentó con la adición de orgánicos por encima del control.  
La máxima producción biológica (7833 kg por hectárea) se obtuvo en el tratamiento con 
abono orgánico + Ceniza de Agnihotra + siembra según el calendario lunar, mientras que la 
menor producción (2833 kg por hectárea) se obtuvo en el control + sin seguir el calendario 
lunar. El segundo mejor tratamiento fue aquel en el cual se empleó abono orgánico + Ceniza 
de Agnihotra, pero sin seguir el calendario lunar.                                     . 
Además el contenido de aceite fue mayor en los tratamientos con Ceniza de Agnihotra, ¡hasta 
siete veces más que el control!                                                            .  
Se obtuvieron resultados similares con la caléndula silvestre y con el aloe vera. Los autores 
resumen sus descubrimientos así:                                           .  

"En resumen, se ha demostrado claramente en este experimento que en la 

citronella, la caléndula silvestre y el aloe vera la ceniza de Agnihotra fue 
significativamente superior a otros tratamientos orgánicos".  

Continuación próxima página 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

     La segunda parte de su investigación fue acerca de la salud del suelo, un factor muy importante también 
para la producción en el futuro. La degradación del suelo se ha convertido en un gran problema a nivel 
mundial debido a la práctica de la agricultura convencional. 
 A continuación los resultados obtenidos en relación a la salud del suelo: 
 • El ambiente Homa inhibió el crecimiento de bacterias dañinas tales como  

 Fusarium solani, F. oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium 

rolfsii, Phoma medicaginis y Alternaria brassicae; 
 • La máxima restricción osciló entre 29 y 42%, registrada en la cabaña de Agnihotra, seguida de la cabaña de 
Tryambakam con 8 a 32%.  
 • El ambiente Homa tuvo un impacto adverso en la apariencia y en el crecimiento de la población de plagas 
en el tomate tales como shoot borer y semi loper; 
 • La ceniza Homa mostró capacidades disuasivas en el manejo de estos insectos en comparación con plantas 
de tomate no tratadas. 
 • Las aplicaciones de ceniza en polvo en el suelo al momento de trasplantar y luego en el agua de riego cada 
15 días, fueron efectivas en el manejo de estos insectos. 
 • Los efectos de la Ceniza de Agnihotra en el crecimiento de patógenos contenidos en el suelo y bio agentes, 
indicaron que todos los organismos fueron restringidos por la ceniza de Agnihotra; 
 • La cuenta de micro flora aérea mostró observaciones interesantes: 
 • Se redujo considerablemente la cuenta bacteriana en la habitación donde se realizó el Agnihotra. 
 • ¡En una habitación donde solo se realizó un fuego, no se observó ningún cambio significativo en las 
cuentas bacterianas (bacteriana, hongos y actinomicetos)! Esto muestra que el Agnihotra realizado 
correctamente tiene realmente un efecto en el control de bacterias dañinas. Es decir, el tan solo realizar un 
fuego cualquiera no tiene estos efectos. 
 • De un total de 70 beneficiosas bacterias aisladas, 18 eran bacterias que hacen que el fósforo en el suelo 
sea soluble en agua. 
 • 18 mostraron producción IAA de entre 0.4-15.6 μg/ mL 
 • (IAA – Ácido indolacético – la producción es una importante propiedad de las bacterias en la rizósfera que 
estimulan y facilitan el crecimiento de la planta.) 
 • 7 cepas mostraron producción de sideróforos en un rango de 3-14 diámetros de actividad. (Los sideróforos 
hacen que el hierro esté disponible para las plantas.) 
 • 12 cepas bacterianas mostraron producción de Amoníaco. 
 • Se encontró que las cepas aisladas durante y después del Agnihotra mostraron una variedad de 
características PGPR. (PGPR: Rizobacterias promotoras del crecimiento de la planta.) 
 • Estas parecen atractivas para el desarrollo de inóculos microbianos y el enriquecimiento de varios abonos 
orgánicos. 
  Estos resultados llegaron a la primera página del Journal "Indian Express". "Bhasma" significa "Ceniza". 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

      Usted dice que tiene muchas cosas 
que hacer. No trate de hacer demasiadas 
cosas a la vez. De esa manera nunca 
estarás libre de preocupaciones 
constantes. A la mente le gusta crear 
preocupaciones y cosas que hacer. 

       Si las cosas son difíciles en cualquier 
situación, tomar tres respiraciones 
profundas y simplemente haz Mantra 
silenciosamente para ti mismo.    . 
Cualquier otra cosa puede esperar. 

         No tenga ninguna expectativa de 
la otra persona, incluso si él / ella es su 
marido o esposa.  Olvídate de los papeles 

o “roles”. Olvídate del hombre normal. No tienes manera de saber lo que está 
experimentando este llamado 'hombre normal'. No tenga ninguna expectativa 
de esta otra persona. Si ella cocina para ti, se agradecido. Si ella limpia, se 
agradecido. Al mismo tiempo, evita albergar resentimiento de cualquier tipo 
hacia esta persona. Si hacen algo que no te gusta, simplemente aléjate. Rechace 
reaccionar ante la ira. Esta es una orden alta, pero que usted es realmente capaz 
de llenar. 

       Si el cuerpo está ocupado, la mente tiene menos tiempo para vagar. 

      Usted tiene que ser más estricto con la dieta. Entonces, si usted tiene el 
hábito de tomar cualquier droga o estimulante, mejor dejarlo tan pronto como 
sea posible. Por lo menos, haga el esfuerzo. El tiempo está cerca cuando todos 
estos te harán daño. Tapa es muy importante para ti ahora. 

      Hay tanto por hacer. No se deje llevar en otras direcciones. Ponga todo el 
foco en su trabajo. Los deseos normales están ahí. Usted no debe sentirse mal 
que usted tiene estos deseos. Sabemos que estás solo y que esto es difícil. Deja 
que los deseos vayan y vayan como pensamientos durante una meditación. NO 
TE APEGUES A LOS DESEOS. Usted se centra en estar insatisfecho. No 
importa satisfecho o insatisfecho. Satisface a los demás. Este Amor vendrá. No 
te preocupes. 

      Nada es tan severo que no se pueda remediar en este momento. Haga 
grandes esfuerzos diariamente. No se preocupe por tener éxito o por fracasar. 
Sólo haz el esfuerzo. 

     Usted trae estas energías curativas a otros con muy poco conocimiento de 
ella. Esta es la belleza de la misma. ¡Cómo opera la GRACIA!                      .  
NO intelectualice. La Sanación ocurre con intelecto o  sin el. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre la Conciencia 

Sí. Sí. Sí. La conciencia está elevándose, 
incluso a pesar de las muchas tendencias en 
dirección contraria. Los límites han sido 
fijados. El destino está echado. Los que ahora 
son primeros pudieran ser los últimos, más 
adelante. Efectivamente, los tiempos de 
cambio han llegado. 

Queridos, aquellos que parecen estar 
escuchando, pero que han hecho oídos sordos 
para evitar escuchar aquello que no pueden 
comprender, escuchen ahora. 

Lo que parece haber en abundancia los dejará 
hambrientos, sin alimento para su alma. 

En el gran “paraíso terrenal” americano, una 
sombra ha cubierto el territorio. Reina una 
gran calma, cada protesta en contra de lo que 
excluye la dignidad y la integridad, aparece 
como una ola en el vasto océano, solamente 
como una gota en el mar. El deshonrar a 
personas santas, la destrucción de tierras 
sagradas, la erradicación de la cultura y su 
resultante profecía, ¿todo esto es tan solo una 
ola en el océano? Cualquiera de estas 
infracciones que frenan la libertad y la justicia, 
alguna vez fueron consideradas criminales, 
pero ahora son vistas solamente como una 
pequeña sombra. Después, todos regresan a 
sus propios trabajos, a sus más pequeñas 
vidas, en favor de la complacencia; en favor de 
la diplomacia, en favor de un inalterable bote, 
para que este nunca sea mecido o girado hacia 
nuevos horizontes. 

Despierten y recuperen su Verdad. 
Despierten y retomen su lugar en el 
Mundo. 
Despierten y Únanse. 
Despierten a la Luz. 

Dense cuenta de que todos ustedes son 
hijos de un Dios Superior. 
Son ustedes lo que han sido llamados. 

Desenchúfense de la Matriz de la 
Mediocridad.  
Tomen sus puestos en la misma línea 
de una Democracia más Elevada. 
Caminen ahora con la Luz dentro de 
cada uno de ustedes. 

OM TAT SAT. 

Sobre la Fe y la Enseñanza a los Niños 

Sí, sí. Estos son caminos inexplorados, un 
nuevo capítulo en la vida. La falta de 
familiaridad puede sentirse desconcertante, 
pero recuerden, las aguas del corazón están 
bien exploradas. 

Pongan toda su fe en el Todopoderoso. En 
cada instante, Él proveerá confort, sabiduría, 
protección y puro amor. 

Es en estos tiempos en que la oscuridad 
parece reinar en el mundo, que todos ustedes 
deben ir adentro y UNIRSE con personas de 
mente y corazón afín. 

RESÍSTANSE A LA VIOLENCIA.                       . 
Resistan los males del mundo.                 . 
Fortalezcan la paz interior y elévense por 
encima del caos y de la turbulencia.                . 
Enséñenle a sus niños a través de la paz y la 
tolerancia, a través del amor y el perdón.     . 
Ellos buscan una guía en ustedes. 

Si tan solo hubiesen sabido ir adentro en 
tiempos de lucha en su vida. 

Le pueden ahorrar a sus niños pasos 
innecesarios, mostrándoles el camino 
para ir adentro y encontrar su fuerza 
interior, cómo confiar y avanzar en la 
Luz. 
Que este sea su legado.                            . 
 
Bendiciones para todos.                    . 
Somos ORIÓN. 
Más info: www.oriontransmissions.com  

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