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LA FELICIDAD
Todos queremos ser felices.
La felicidad es
un estado mental.
La felicidad usualmente viene
NOTA DEL EDITOR
después que los deseos son
________________
satisfechos, porque eso
conduce
a un estado de paz
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA hasta que surge la necesidad de
________________
satisfacer otro deseo. Así, si el
deseo se satisface, “somos
AGRICULTURA
felices” y si no “somos
HOMA
infelices”.
________________
Hasta que nos damos cuenta,
la felicidad realmente
ECO NOTICIAS
proviene del estado de Paz
________________
que se logra cuando ya
no existe el deseo,
EVENTOS
________________
porque ya no está
en nuestras mentes.
ASPECTOS
Fabricar deseos es escoger
CIENTÍFICOS DE
vivir la ansiedad por todo
AGNIHOTRA
el tiempo que tome
________________
luchar para conseguir
esos deseos.
MENSAJES DEL
Esto nos lleva a preguntarnos:
MAESTRO SHRII
VASANT
¿Podemos vivir sin
________________
deseos?
Primero diferenciemos lo que
EXTRACTOS DE
es el deseo de lo que
GUÍA INTUITIVA
es una necesidad.
________________
La necesidad es algo que
necesitamos o es esencial para
vivir, por ejemplo: el agua, la
comida, el aire, etc.
La casa y la ropa nos protegen
de la intemperie.
El deseo es un anhelo u
obsesión por algo que
queremos
obtener porque
Sus comentarios,
preguntas,
nos dará cierta
sugerencias e
satisfacción
personal pero
historias para el
si no se logra todavía la
Boletín Homa son
bienvenidos;
vida continua.
Puede escribir a
Unos dirán que eso es
Abel Hernández &
imposible, porque siempre
Aleta Macan:
terapiahoma
queremos algo. Otros dirán
@yahoo.com
algo diferente. Usualmente se
Gracias!
desea lo que no se tiene.

Practica el SQ para la Felicidad.

Pero qué tal si uno piensa que está en
el mejor lugar, en el mejor momento,
con las mejores personas, las mejores
cosas, lo mejor de todo para mi
evolución. ¿Qué tal, si podemos sonreír
a la alegría y a la tristeza, a la riqueza y
a la pobreza, a la salud y a la
enfermedad, al halago y al insulto?
¿Qué tal, si nuestra felicidad
no depende de condiciones externas?
¿Cuál es la diferencia
entre las sensaciones
placenteras transitorias,
el ego inflamado
y la FELICIDAD?
Estados mentales de paz, alegría,
bienaventuranza, comprensión,
compasión, etc. están conectados
a la Felicidad.
La práctica del Agnihotra
nos ayuda a encontrar “la Paz”
con la transformación
de la mente.
Con la práctica del Sendero
Quíntuple (SQ =Agnihotra,
Daana, Tapa, Karma y
Swadhyaaya) podemos ser felices
hoy, mañana y siempre,
pase lo que pase.
Si, si, si realizamos que ya
tenemos todo lo mejor y que lo
que nos ocurre es lo mejor,
podemos ser felices aquí y ahora,
en una forma espontánea
y natural.
OM SHRII OM

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Matthias y Ayrad Erismann
Puerto Rico, Caribe
Cuando vino el aviso de Huracán Irma se pueden imaginar
cómo tuvimos que correr para asegurar todas las cosas de nuestra
propiedad.
Pero ahora, ya salimos de Irma (excepto por algunos
remanentes de ella), podemos decir que nadie de nuestra
familia sufrió daño. Nuestra finca tiene muchas ramas de las
heliconias (flores) y antorchas en el piso, y se cayó un árbol, el
Yagrumo, pero milagrosamente se cayó exactamente entre un
árbol de limón y una palma de coco. Ningún árbol frutal
sufrió. Prácticamente todos las plantas de bananos
están bien. Los de los vecinos se cayeron todos. Nosotros
sabemos porque, pero ellos no lo ven así.
.
Nuestra finca Homa está protegida completamente Foto: Ayrad y Matthias
por el Agnihotra y Triambakam Homa. La choza de
Erismann frente al
Agnihotra no la he terminada aun, le puse un toldo encima para Agnihotra. Protegidos del
protegerla. Cuando quité todas las otras carpas, excepto la de
huracán Irma.
esta choza, Ayrad (mi esposa) me preguntó por qué no la quité. Le contesté que !No, porque
está protegida! Ni las pirámides les había quitado. Luego del huracán nos quedamos
bobo, encontramos la choza entera con el toldo puesto y alrededor de ella
muchas plantas en el piso. Estamos bendecidos. Om Shrii Om
Islena Garzón
Granja Homa Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tengo un hijo de 12 años y él siempre tenía súper-alergias.
Cuando él tenía cuatro años, María Teresa me llamó para invitarme a
la Terapia Homa en su casa. Yo le decía que no voy a poder porque mi
hijo, Pablo, está bastante congestionado y eso era siempre emergencia.
Siempre tenía que ir a emergencias, donde le colocaban inhaladores,
oxigeno. Y le dije que él no puede estar donde hay humo. Pero María
Teresa insistió que este es humo es sanador.
Entonces yo le llevé a mi hijo, pero lo mantenía un poco lejos del Fuego, porque me daba
mieditis. Y la verdad, él lo pasó excelente, respiraba bien. No tuve que llevarle a
emergencia. Después continué practicando con otra amiga. Esta Terapia Homa es muy
buena.
Mery Tippe
Lima Norte, Perú
La perrita blanca, llamada
Blanquita, tenía un tipo de
ceguera sin diagnóstico y
heridas en la piel. Ha
mejorado
mucho
la
ceguera, consumiendo la
ceniza Agnihotra en la comida.
Con la aplicación de la ceniza
Agnihotra
en
la
piel,
Fotos: Blanquita y Peluchin con su dueño y un ratoncito ya no hay heridas y el pelaje
de llamas.
ha cambiado de color.
El otro perrito, Peluchin, en la foto con su dueño, el joven Daniel Villaverde Rojas,
al igual ha mejorada su salud con la Terapia Homa y su ceniza sanadora.
Peluchin padecía de Epilepsia. Ahora ya no tiene más ataques.
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HISTORIAS HOMA
Wilson Moreno
La Paz, Cundinamarca, Colombia
Ayer participamos en el Agnihotra en la Finca ‘Murodo’ de
la Sra. María Teresa, con mis familiares y otros asistentes. El Prof.
Abel explicó la importancia de los Fuegos Homa para la naturaleza
y para la convivencia. Nosotros tuvimos una experiencia muy
bonita, porque amanecimos con una armonía y alegría muy
bonita y muy diferente en mi hogar, con mis hijos y mi señora. .
Hasta a la naturaleza la sentimos diferente. Ahora, si queremos
vivir gozando de los pajaritos, las nubes, la brisa, etc., que son la
mejor riqueza. No pensamos más en el dinero, que necesito plata,
sino que agradecemos por lo que tenemos y por la vida en estas montañas. En primer lugar,
quiero dar gracias a Dios por esta Terapia tan bonita, por la vida, por el querer hacer las cosas
bien. Y yo sé que con esta Terapia vamos a poder vivir y hacer las cosas sin estrés.
Los seres humanos podemos cambiar y vivir en paz. Ya hablamos con los familiares y vecinos,
quienes también desean continuar con la práctica del Agnihotra en grupo en nuestras casas.
Esto ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Estoy muy agradecido. Que la
Divinidad guíe su camino.
(Foto: Wilson Moreno)
Dr. Jesús Cristo Pacheco
Granja Homa Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tuve la experiencia de vivir en la granja Homa de la Sra. María
Teresa Núñez por más de un año y allí practiqué la Terapia Homa
y mi testimonio es que yo usaba el aerosol, un
broncodilatador, para mis problemas bronquiales y
durante ese tiempo no lo use. Esto significa que uno si puede
dejar de usar medicinas con la práctica de la Terapia
Homa. Soy médico. Mi ejercicio es administrativo más que
clínico, pero si reconozco la bondad de la Terapia Homa con mi
problema pulmonar. Tomé también la ceniza Agnihotra y uno
poco a poco va viendo los resultados. (Foto: Dr. Pacheco)
Norma Violeta
Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Yo compré un pequeño apartamento en Los Rosales hace 7
años. Vivía allí esporádicamente. Nunca había vivido la
experiencia de las clases y los estratos, de los apellidos, del dinero
etc. todo esto no parece muy sano. En este edificio parecía
que todos eran frustrados, quebrados y con
altanería. Hace 4 años llegué a conocer la Terapia Homa. Hace
dos años me retiré del campo para vivir en este apartamento y
comencé a practicar el Agnihotra para la paz en este
edificio, teniendo en mente el bienestar para todas las
personas aquí.
En estos dos años en el edificio, experimenté una transformación. (Foto: Norma Violeta)
Ya la gente se dice ‘Buenos Días’ y ‘Gracias’ y ahora las cosas son natural, mientras
antes se pintaban la cara hasta para ir a la portería. La gente en este edificio cambió su
actitud. Muchos que estaban en esta fauna nocturna, se fueron. Vinieron otras personas
más profesionales y jóvenes trabajadores.
Yo, con la poca experiencia que tengo, creo, haciendo el Fuego Sagrado desde hace dos años
para acá, aunque interrumpido, si se cambió la vida de mi edificio, que son 8 pisos y cada
piso tiene 8 pequeños apartamentos. Eso es una experiencia muy positiva.
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Experiencias Homa en mi Huerto
Por Luis Alfonso Cuerva Gómez
Las Casas, España, Europa
Aunque el verano está siendo un horno y
las fumigaciones del cielo (chemtrails) son
constantes, aquí les dejo estas fotos de algunas cosas
ya maduras, que he cogido esta mañana del
huertecillo, al que le echo ceniza de los fuegos
Homa y de vez en cuando me llevo la pirámide
hasta allí y canto un poco de Triambakam
Homa.
Los tomates cherry están de vicio de buenos y la
calabaza es una calabaza de Mayorca con la que se
obtiene el "cabello de Angel", usado en las pastelerías.
Yo me lo como en cremas y la verdad es que tiene un
sabor y una textura tremenda. Todo esto es
gracias a los Fuegos Homa.
También uso orgonitas y cuarzos que tengo puestas
por todo el espacio del chalet.
.
Porque si no, no crecería nada por las fumigaciones
aéreas, los pesticidas agrarios, usados en los
campos alrededores, más el calor insoportable
que achicharra a animales y plantas.
.
Pero además de la compañía de mis perros y gatos, tengo
las de tórtolas y otros pájaros que revolotean por los
cielos encima del porche conforme se va escapando el
humo Agnihotra a la atmósfera!! Es bonito de ver.
.
Abrazos solares. OM SHRII OM
(Fotos: Luis Alfonso Cuerva Gómez)

Cynthia Martínez
Centro 'Sadhana', San Juan, Puerto Rico, Caribe
"Ocurrió que en el año 90, cogimos una serie de árboles para
el patio del Centro Sadhana. Pusimos una carambola en el lado
derecho extremo de la piscina. El árbol creció y a los dos
años, cuando debía haber dado frutos, nada, no dio
frutos. Entonces pasaron los años y el arbolito se veía bonito,
pero no producía nada. Entonces decimos, que podemos
hacer, igual lo vamos a querer.
(Foto Sra. Cynthia Martínez)
En el año 2015 fuimos a Hrishikesh (India) a un Ashram donde todos los días nos
acostumbramos a hacer el Agnihotra. Todos los días, sin fallar, hermoso. Eso nos atrajo
mucho a mi y a mi hijo.
.
Entonces, cuando regresamos a Puerto Rico comenzamos hacer el Agnihotra
todas las noches en este jardín del patio y muy poco tiempo después, no ha sido
más de un mes, el árbol de carambola comenzó a producir y produce de una
manera cuantiosa.
.
Tantos años sin producir y no entra en la lógica, pero comenzó a producir.
.
Y se sentía esa vibración especial en esa área.
.
Pero después, por estos malos hábitos del Puerto Riqueño, dejamos la práctica."
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ECO NOTICIAS
La revolucionaria invención que provee de
agua potable (sin electricidad) a miles de
personas en Honduras
Por Alejandra Martins
.
BBC Mundo 28 agosto 2017
.
"Antes de tener la planta de tratamiento la gente
tenía sólo agua de río y se la tomaba tal
cual. Había muchas enfermedades".
"Ahora usan agua potable de la propia llave".
.
Así lo cuenta Ramón Ribera, quien preside la junta de agua de su comunidad, Támara, situada
25 km al norte de la capital hondureña, Tegucigalpa. Y es la propia comunidad la que opera
la planta que cambió la vida de sus cerca de 6.500 habitantes.
.
Para más información puede ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-41042498

Estimulando en los niños la inteligencia emocional
Las energías arquetípicas
.
El psicólogo Stephen Gilligan dice que hay tres energías
arquetípicas fundamentales:
Ferocidad (resistencia, fuerza, intensidad)
Ternura (suavidad, apertura, amabilidad)
Travesura (humor, creatividad, flexibilidad)
Estas energías se llaman arquetípicas porque todos los
seres humanos, y muchos mamíferos, las poseen y
no tienen que ser aprendidas.
Se dice que desde el momento en que nacemos somos capaces de expresar estas energías de
alguna manera. La función de las energías arquetípicas, al igual que las emociones, es
ayudarnos a adaptarnos al medio y abordar de forma eficaz los desafíos y oportunidades de
la vida. Podría decirse que la función primaria del arquetipo es ayudar a la persona a
desarrollarse como ser humano.
Para más información puede ver: http://ojodeltiempo.com/ninos-la-inteligencia-emocional/

Toallas sanitarias de tela:
Una Alternativa para cuidar el Medio Ambiente
Por Karen Hernández
.
Aunque suene extraño, lavar estas toallas
reutilizables cada vez que tienes tu periodo puede ser
mejor que estar comprando las toallas sintéticas
convencionales. La menstruación es un proceso natural
que ha generado problemas al medio ambiente, no por el
hecho biológico sino por el tipo de productos que existen en el mercado para “combatirla” y
que son poco eco-friendly. Para más información puede ver info y el video:
https://www.nuevamujer.com/salud/2017/06/02/toallas-sanitarias-tela-alternativa-cuidarmedio-ambiente-durante-tu-periodo.html
Químicos Tóxicos en Toallas Femeninas:
https://www.youtube.com/watch?v=VdQrVWRJYq0

NUESTRO PLANETA
NOS QUIERE DECIR ALGO
https://www.youtube.com/watch?v=y0CFyYALzpo
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, USA, NORTE AMERICA
Llegando
nuevamente a
Florida,
el Grupo de
Agnihotris
de la Tribu
MaYu
nos dio la
bienvenida,
celebrando el
Agnihotra.
A los
doctores
Mario y
Yuri (Foto
arriba), su
hija
Mónica y
la Dra.
Vet. Carla
Cossyleón, junto
a las Sras.
Elena y
Aurelia, y
su esposo
Fernando,
nos
acompañaron a la India en el Somayag.
.
Durante nuestra estadía en West Palm Beach también hubo talleres profundizando el
conocimiento de la Terapia Homa. El Prof. Abel dio talleres de ejercicios terapéuticos físicos,
Yoga, Pranayama, meditación, etc. (Fotos arriba y abajo)
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EVENTOS en WEST PALM BEACH y LAKE WORTH, USA, AMERICA

Anthony, el nieto de la Dra. Carla se vistió con su traje especial de la India para participar
en el Agnihotra. Él tiene 4 años y canta los Mantras desde hace 2 años.
Es un niño feliz, atravieso y sano. A la salida del sol, el cielo resplandeció con colores.
(Foto abajo a la derecha y arriba: haciendo el Agnihotra en familia.)
(Foto abajo izq.:) La Sra. Ana María invitó algunos de sus amistades para conocer la

Terapia Homa, la cual el Prof. Abel y Aleta presentaron con videos.

Foto abajo: Agnihotra con la Dra. Miriam Molano e invitados en su centro.
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EVENTOS en WEST PALM BEACH y LAKE WORTH, USA, AMERICA
Fotos a la derecha y abajo:

Compartiendo el Agnihotra y
enseñanzas de la Terapia Homa en
Lake Worth con la Dra. Miriam
Molano. Anthony tiene el frasco
con la ceniza Agnihotra pulverizada
listo para regalarles a todos,
hasta el perrito lo aprovecha.

Fotos abajo: Taller acerca de los beneficios de la Terapia Homa y de la práctica de
Agnihotra en la salud física, mental y emocional.

Foto a la
derecha:
Compartiendo
Agnihotra en el
Centro de
Nutricion MaYu
de los doctores
Mario y Yuri
Chávez.
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EVENTOS en WEST PALM BEACH y LAKE WORTH, USA, AMERICA

Más personas, mayores y jóvenes, sentían el deseo de comenzar con la
práctica del Fuego básico de la Terapia Homa, el Agnihotra. La Tribu Homa
abrió sus brazos y corazones para volar juntos. (Ver fotos arriba y abajo)

Fotos abajo: Una vez a la semana, la Sra. Miriam Molano invita a la práctica del
Agnihotra en su casa. Disfrutamos del ambiente sanador creado en años de práctica de
los Fuegos Homa, donde hay muchas plantas dando sombra y pájaros
acompañándonos con su canto.
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMERICA
Continuando nuestro viaje llegamos
con mucha alegría a Colombia, donde
la Madre María Teresa Nuñéz de la
Granja Homa Tenjo nos esperó.
Para el próximo día el Sr. Eduardo
Rodríguez había organizado un
encuentro Homa en el Rest. Veg.
Krishna de Lakhsmana Reyes,
Mukti Castillo y su hija Anjani
Manjari.
Fue un maravilloso reencuentro y encuentro con muchos
Fuegos Agnihotra encendidos a la
puesta del sol, iluminando nuestros
corazones y mentes. Antes de eso, el Prof. Abel y Aleta aclararon importantes preguntas como
por ejemplo el tamaño de la pirámide de cobre. Para la práctica de la Terapia Homa se necesita
una pirámide de tamaño específico, que no tiene puntos de soldadura, ni manijas y es de alta
pureza. También aclaró que el Agnihotra se hace a una hora exacta con minutos y
segundos de acuerdo a los cálculos de un programa hecho por un científico
alemán, que se puede encontrar en internet gratuitamente.
.
Si no seguimos las instrucciones dadas claramente por los Maestros,
NO es Agnihotra. (Ver fotos de esta página)

También
presente
estaba el Dr.
José
Magmud,
quien había
tenido el honor
de viajar con
el Maestro
Shrii Vasant
dentro de
Colombia.
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMERICA
Al día siguiente María Teresa nos
llevó a la granja Homa Tenjo
para dar una charla y presentación
de la Terapia Homa y sus efectos en
la agricultura y salud.
Fue una linda tarde, compartiendo
muchas de los benéficos de la
práctica de los Fuegos Ayurvédicos
Homa y además practicamos
ejercicios físicos para problemas
de columna, etc.

Fotos de esta página del
Evento Homa en la
Granja Homa Tenjo.

El Sr. Jaime Valbueno
nos regaló canciones,
tocando nuestros
corazones al final. Los
niños estaban encantados
con el Fuego y tomaron
mucha ceniza.

Foto a la derecha: Reunión con los moradores de la granja.
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EVENTOS en MURODO, LA PAZ, COLOMBIA, SUR AMERICA

María Teresa nos
llevó a un área que se
llama Paz,
donde está su nueva finca
"Murodo";
es japonés y significa
"Via sin camino".
Es un lugar en las
montañas, silencioso y
magnifico! Al encontrar
agua de manantial,
hicimos el Homa Shrii
Suktam junto
al Sr. Wilson y la ceniza se ofreció a la lagunita. Disfrutamos del paisaje, de las majestuosas
rocas, de la flora y fauna y de la familia de colibris que viven en el árbol al lado de la casita.
(Fotos de esta página de "Murodo".)
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EVENTOS en MURODO, LA PAZ, COLOMBIA, SUR AMERICA

Fotos arriba: La cueva de Agnihotra de la mañana, situado mirando el Este. Los
pequeños estatuas de Buda son testigos silenciosos de las Devas, residiendo en este
lugar.
Fotos a la
izq. y abajo:

Agnihotra
de la tarde
con Wilson,
(quien
brinda
ayuda a la
Sra. María
Teresa en
su finca),
su familia,
familiares y
amigos de la
vecindad.
El humo del
Fuego nos
envolvió
como una
Luz blanca.
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - MALASIA y SINGAPORE
La Sra. Betty L.KhooKingsley escribió
desde Malasia:
Aquí hay algunas fotos que
tomé cuando hicimos
Agnihotra en la playa
Termalah - se puede ver a
Sharan y Josefina Yew.
Y hay otra foto que tomé
después del atardecer –
miran los ORBS
(círculos de luz).
Y aquí está una foto
tomada en
Escuela
Sri Sathya Sai
(del Dr. Art Ong
Jumsai)
en Tailandia.
Agnihotra a la salida de
sol con la asamblea
de la escuela.
Vean las inusuales
llamas gemelas.

Arriba se muestra una foto tomada durante el Agnihotra a la puesta del sol, que hacen mensualmente
en el hogar de enfermería SWAMI (Sai Baba) en Singapur
(uno de los cofundadores es Bro Ramon Quek).
NAMASTE, Hermana Betty.
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA

La Sra. Diana Molano escribió desde Villavicencio, Colombia:
Les comparto las imágenes del encuentro por la purificación y reconciliación de
Villavicencio que hicimos 11 Agnihotris y algunos amigos, el domingo 27 de agosto en el
cerro 'Cristo Rey'. Finalmente enterramos allá la pirámide torcida junto con la ceniza de
Agnihotra que se produjo ese día. Abrazos fraternos.

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ALBUQUERQUE, NM, USA

La Sra. Ivy Amar escribió desde Nueva México, EE.UU.:
Hicimos una reunión de Fuegos Homa para armonizar con las energías del eclipse. Esta
se llevó a cabo en el lugar de trabajo "Awaken to Wellness" (“Despierta al Bienestar”)
de la Agnihotri María Rathner. Alrededor de 20 personas asistieron. Hicimos Om
Tryambakam Homa, seguido por el Agnihotra. ¡Sentíamos una energía bastante
poderosa! Más tarde muchas preguntas fueron contestadas. Con amor. Ivy

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - BARODA, INDIA
La Sra. Kalpita
Chopdekar
envió estas
fotos (arriba) y
escribió:
Nuestro grupo
en Baroda
realizó el
Triambakam
Homa durante
3 horas y Agnihotra (20 participantes) en el día de Guru Purnima (9 de julio 2017).
Comparto con ustedes las fotografías de este evento. Con amor. Kalpita
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - GOSHALA de la TERAPIA
HOMA, MAHESHWAR, INDIA
Franklin C. Nelson (Agnihotri de
Madison, VA, EE.UU.) visitó la Terapia
Homa Goshala y escribió:
El 12 de julio, celebramos 'Deva Vaari' en el
Goshala. Es un concepto antiguo de plantar
un bosque, dedicado a la "Madre
Naturaleza". A medida que los tiempos
están cambiando, ha llegado el
momento donde no sólo hay que
plantar un árbol, sino plantar un
bosque.
Con esto también surgió la idea de construir casas para pájaros y animales.
También algunas ideas fueron tomadas para la plantación del bosque del método
del Dr. Akira Miyawaki, un científico botánico japonés.
Foto arriba:
Franklin Nelson
realizando el Vyahruti
Homa delante de los
invitados especiales y el
Sr. Abhay Paranjpe.

Planteamos más de 25
variedades de más de
300 árboles en 1000
pies cuadrados de área.
Los invitados principales:
1) Raghavendra
Gautam, Ministro del
Estado de Jan Abhiyan
Parishad
2.) Dr. N. Dhakad,
Vicerrector de la
Universidad DAW
(Indore)
3.) El Dr. Dhavni
Sharma, Jefe del
Consejo de la Juventud de
la Nación, BJP
4. El Dr. Shailendra
Sharma, director del
Instituto Adarsh de
Gerencia y Ciencia.
Más de 90 personas
participaron en el
programa 'Deva Vaari'.
Fotos: 'Plantando un
Bosque', todos
trabajando juntos.
Foto der.: Ishwari, hija
de Sarvajit Paranjpe y
Sumit, hijo del Sr.
Prashant Patil,
plantando un futuro.

Foto izq.:
Rajeesh,
Franklin
y Sunjay
Patil
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA
Desde Armenia, de la
BoticaSol llegaron las
siguientes noticias:
En junio se realizó el
retiro "Taller Terapia
Homa" en Océano, donde
la madre Dora con su
amor y conocimiento, nos
compartió las maravillas de
esta biotecnología Homa de
la ciencia Ayurveda, en los
beneficios de sanación y en
el impacto positivo en el
medio ambiente.
Las ilustraciones hablan de
los momentos vividos; el
Agnihotra de la tarde y
de la mañana, yoga,
danza, preparación de
la medicina con la
ceniza del Agnihotra
(colirio Homa, la
pomada Agnihotra,
conocida con el nombre
de 'Milagrosa', jalea
activada revitalizante,
antialérgica, antigripal).
(Fotos arriba: Durante el Taller Homa en Oceano.
Fotos abajo: actividades Terapia Homa, acompañada de música del grupo Anandaji.

El mes de julio, fue muy activo y receptivo referente a la terapia Homa, llegaron personas
nuevas, algunos participantes del taller, presentes a diario para hacer el Agnihotra.
.
Por la afluencia de los participantes a la Terapia Homa diaria aquí en BoticaSol, se puede
evidenciar en hombres y mujeres, la necesidad de sanación y tranquilidad espiritual y el interés
por mejorar la calidad del medio ambiente. El estrés causado por diferentes
sentimientos encontrados del día a día nos llevan a la búsqueda en ser renovados
con las energías canalizadas y purificadas mediante cada terapia y los fuegos
sanadores para después disfrutar de un "ambiente de calma" comentan los
participantes.
Estos fuegos se muestran en diferentes figuras, destellos, formas y colores,
donde se siente la purificación de las energías emanadas en el Agnihotra,
siendo obsequio Divino para nuestro ambiente, tanto interno como externo.
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FUTURO EVENTO GLOBAL DEL FUEGO SAGRADO
Del 21 al 23 de septiembre de 2017

Hace algunos años, iniciamos un Evento de Fuego Sagrado Global durante el período del
Equinoccio, y fue un gran éxito. Tantas personas en todo el mundo se habían unidos y los
Fuegos de Agnihotra se movían alrededor del planeta al amanecer y al atardecer. Este año
queremos repetir este maravillosa experiencia y le invitamos a unirse de nuevo!
!Creemos juntos una red de Fuegos Sagrados alrededor del mundo para ayudar
a construir una Masa Crítica para elevar la conciencia en el planeta Tierra!

En los equinoccios de primavera y otoño, el sol se levanta
exactamente en el Este y se oculta en el Oeste. Es por eso que
tenemos casi exactamente 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz
en los días de Equinoccio. Ambos son días especialmente
importantes para realizar el Agnihotra al amanecer y al
atardecer. Solamente en estos dos días son las horas de la salida /
puesta del sol casi idénticos sin importar donde uno está situado en
la tierra, si está en la misma longitud. (Sugerimos las fechas del 21
al 23 de septiembre para que en todos los continentes se cubra la
hora exacta del equinoccio.)
Si hay suficiente gente que participe en este evento, realizando Agnihotra
donde quiera que estén en la Tierra, esto crearía una poderosa red de Fuegos
Sagrados de Agnihotra ardiendo todo el tiempo, moviéndose alrededor del
globo junto con el amanecer y el atardecer.

Para participar, por favor diríjase a:
http://www.homatherapie.de/en/index.html
amablemente ingrese su dirección completa y para que podamos
obtener sus coordenadas geográficas. Entonces podremos saber qué
áreas están siendo cubiertas. También por favor dénos su dirección de
correo electrónico y nombre para que podamos mantenerle informado
sobre el resultado de este evento de equinoccio.
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA
Por Dr. Ulrich Berk
Agricultura: Plagas y Enfermedades
El conocimiento Védico establece que cuando realizamos el Agnihotra, se crea un canal
arriba de la pirámide que alcanza los 12 kilómetros.
.
La energía del Prana o energía de vida que yace en nuestra atmósfera desciende a través de
dicho canal. Debido a la contaminación, este flujo de energía pránica pudiera encontrarse
bloqueado.
Cuando el Prana llega a la pirámide de Agnihotra, se crea un campo de energía áurica
alrededor de las plantas cercanas, el cual se mantiene mientras que la llama se encuentra
encendida.
Esto hace que las plantas crezcan más fuertes y con resistencia a las
enfermedades.
También se dice que el Agnihotra le devuelve la armonía a la Naturaleza.
¿Pueden estas afirmaciones ser confirmadas por la ciencia moderna?
.
Existen muchos reportes de personas que comprobaron cómo se controlaron las plagas y
enfermedades en sus jardines y granjas. Los primeros estudios sistemáticos realizados por
ingenieros agrónomos, se realizaron aproximadamente hace 20 años atrás en América de Sur,
principalmente en Perú. La Sigatoka Negra afectó las plantaciones de plátano a gran escala,
destruyendo hasta el 90% de los cultivos. Esto fue particularmente severo ya que en América
del Sur el plátano es un alimento esencial para la mayoría de la población. Los químicos no
funcionaron más allá de una estación. Luego de ello la plaga desarrolló resistencia frente a
estos fungicidas. Cuando muchos granjeros estaban a punto de abandonar sus cultivos de
plátano, en una de estas granjas se comenzó a aplicar la Agricultura Orgánica Homa,
empleando la técnica de resonancia (en la cual diez pirámides de Agnihotra son energizadas
y ubicadas en una configuración especial de modo que por resonancia se pueda cubrir un área
grande de hasta 80 hectáreas). Según los reportes de ingenieros de gobierno, la infección de
la Sigatoka Negra se pudo erradicar por completo:

Algunos reportes realizados mostraron resultados sorprendentes de cómo los métodos de
la Agricultura Orgánica Homa ayudan a controlar enfermedades y plagas. Solo deseo
mencionar dos de ellos antes de continuar con algunos estudios sistemáticos sobre el tema.
El primer reporte fue de Karin Heschl sobre tomates en el área de Jaipur, India. La agricultura
se realizó con agroquímicos y los tomates estaban fuertemente infestados con broca de
tomate.
Todas las granjas de tomate en la aldea se vieron afectadas. Se necesitaron altas dosis de
insecticidas químicos tres veces por semana.
Continuación próxima página
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont.
En una granja se comenzó a aplicar la Agricultura Homa. Luego de tres meses de tratamiento con
la Terapia Homa la plaga se controló completamente. Luego de comenzar el tratamiento con Terapia
Homa, las siguientes plantaciones no se vieron infestadas en lo absoluto. Además la producción fue
el doble de aquella de otros granjeros en la aldea.

Agricultura Convencional
con broca de tomate

Agricultura Orgánica Homa
sin broca de tomate

El segundo reporte provino de Abhay Mutalik Desai, un Agricultor Orgánico Homa del área de
Belgaum, Karnataka, India. Él cultivó caña de azucar durante varios años con los métodos de la
Agricultura Homa en una granja de 20 acres y obtuvo buenos resultados.
.
Luego en el 2005, sus plantas fueron sorpresivamente atacadas por el pulgón. Dado que esto no debió
haber ocurrido, él revisó si es que los métodos de Agricultura Homa habían sido realizados
correctamente en la granja y descubrió que el administrador de la granja había comprado ghee del
mercado que no era ghee puro de vaca. Inmediatamente fue a adquirir ghee puro de vaca (y luego
compró algunas vacas para la granja a fin de producir su propio ghee). Inmediatamente después de
haber realizado los fuegos Homa con el ghee apropiado, aparecieron dos predadores naturales
(Micromus igorotus y Dipha aphidivora), que controlaron el pulgón y nuevamente tuvieron
caña de azúcar abundante, verde y saludable. Curiosamente los predadores comenzaron desde el área
donde había aparecido el pulgón por primera vez.
.
Estos dos ejemplos muestran cómo la Agricultura Homa ayuda a devolverle la armonía a la Naturaleza.
Más adelante se realizó en India una mayor investigación sistemática de los efectos de la Agricultura
Orgánica Homa en las plagas y enfermedades. Anteriomente habíamos mencionado la realización de
cuatro estudios de M.Sc. en la Universidad Agraria en Dharwad, Karnataka, India, y en la anterior
edición reportamos los resultados relacionados con la producción de frijoles de soya, col, tomate y
ocra. Ahora veamos los resultados relacionados con las enfermedades y las plagas.
.
Frijoles de Soya
.
• Se observó que al aplicar los diversos tratamientos Homa, disminuyó la incidencia de marchitez (1629%) y de ataque de insectos (18-43%).
.
• Se encontró que la aplicación foliar de Biosol fue efectiva en el control de marchitez, barrenillo y
oruga.
Col
• Se observó que al aplicar los diferentes tratamientos Homa, disminuyó la incidencia de pudrición
negra (29-55%), mancha negra de hoja (39-73%), pulgón de cabeza (18-69%), así como la cuenta de
larvas de polilla por planta (25-64%) y de larvas de Spodóptera por planta (40-62%), con respecto al
control orgánico no sometido al tratamiento Homa. Sin embargo no se registró diferencia significativa
entre el control orgánico con Homa y el control convencional.
.
Tomates
• Al comparar los diferentes tratamientos Homa (incluyendo el uso de Biosol Homa) con el control
orgánico, se observó que con el uso de los métodos Homa la incidencia de mancha de hoja disminuyó
en un 37% y el ataque de insectos en un 40%.
.
Ocra
• Se observó que al aplicar los diferentes tratamientos Homa, disminuyó la incidencia de mildiú
polvoroso (19-36%), mancha de hoja Alterneria (30-57%), pulgón de fruto (16-38%) y larvas de
Spodóptera por planta (48-68%), con respecto al control convencional.
Estos estudios muestran una significativa reducción en la infestación de plagas y enfermedades. Las
áreas de Agricultura Homa y de control se encontraban a un kilómetro de distancia entre sí, lo cual
pudiera no ser suficiente para excluir algunos efectos positivos de la atmósfera Homa en el área de
control. Normalmente recomendamos que exista una distancia de al menos tres kilómetros entre
parcelas. Aún cuando no hubo dicha distancia, se registraron buenos y convincentes resultados.
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Nada es tan severo que no se pueda
remediar en este momento. Haga
grandes esfuerzos diariamente. No se
preocupe por tener éxito o fracasar. Sólo
haz el esfuerzo.

Tristeza - felicidad - tristeza. La
condición humana es siempre la misma.
Tenemos que ser elevados de esto ahora.
Compate los santos fuegos de sanación.
Esto es un Karma intenso y bueno. Un
pequeño esfuerzo te llevará un largo
camino. Finalmente, mirará hacia atrás
a esto y reirá.

RELACIONES
El equilibrio hombre/mujer en la naturaleza es muy reconfortante.
Conforta a otros. Permita que el amor entre ustedes les sane a ustedes y a los
que vienen a su alrededor. Trate de limar los bordes exteriores que dañan a los
demás.
El amor entre ustedes es mucho más poderoso y curativo de lo que
cualquiera de ustedes es plenamente consciente. A medida que la conciencia
aumenta, ustedes serán más humildes por sus poderes. En este amor hay la
mayor capacidad de curación. Nunca olvides la fuente de este amor.
Todos estos apegos van y vienen. No puedes ignorarlos y nadie te está
pidiendo que "sufras silenciosamente". Es mejor, por supuesto, que seas
honesto acerca de estas cosas. Entonces ambos trabajan hacia la reducción de
tales impedimentos, problemas, obstáculos. Estos son obstáculos para la
armonía, y la armonía es lo más importante aquí.
El AMOR es la base de todo y el fin de todo nuestro esfuerzo. En el camino
de la Luz que es el Sendero Quíntuple dado a través de los Vedas, el AMOR es
el pasaporte. NO RECONOCEMOS NINGÚN LÍMITE RACIAL O RELIGIOSO
en el AMOR. NINGUNOS LÍMITES EXISTEN en el AMOR. El hombre va a
conocer el AMOR de nuevo.
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre la Unidad a través de la
Diversidad
Sí, sí. Las transmisiones se reanudarán
nuevamente. En realidad, como lo vemos, el
mundo es un destrozado escenario sobre el
cual la función debe continuar. Vemos la
condición humana como una que amerita un
gran cambio para superar las adversas
condiciones sobre esta Tierra, causadas en
parte por poderosas corporaciones y por
aquellos que las siguen. El crear, manifestar,
apoyar y nutrir alternativas es bastante
esencial para vivir en armonía en este
planeta.

en el que no hayan representado la
comprensión y la compasión por todos.

Citar y recitar todas las pasadas y actuales
injusticias, de alguna manera, libera a uno de
la responsabilidad de trabajar
incansablemente para cambiarlas. Si los seres
de este planeta se rehusaran a ser divididos
por raza, religión, antecedente cultural,
estatus financiero o credo, estas barreras
caerían.

Sobre el Navegar entre Mundos
Están entre este mundo y el otro, perdiendo
el punto de apoyo en el mundo material, a
medida que abrazan el mundo del espíritu o
el mundo interior, a través de la meditación
y la soledad.

Rehúsense a estar DIVIDIDOS.
Recuerden su VALOR.
Y todos son hijos del Todopoderoso.
Busquen la UNIDAD a través de la
diversidad.
Y permitan que sus voces suenen en alto.
Que exista la Paz en la Tierra y que
comience con USTEDES.
OM.

El desarrollo personal es el comienzo de
dicho mundo, solamente la puerta a través
¿Es suficiente expresar sus comentarios en
de la cual entran. Pregunten “¿Quién soy
los medios sociales? ¿Realmente es suficiente yo?” para abrir la primera puerta. Luego de
el “Tsss, tsss. Muy injusto” y luego dar vuelta ello, hasta las más profundas preguntas
a la siguiente página del Sunday Times?
desplegarán las respuestas que no son
expresadas por medio de palabras.
El educar a los demás es un paso hacia la
creación de un mundo mejor, más tolerante, Empiezan a practicar palabras y al final
más compasivo. El hablar a otros cuya visión encontrarán su verdadero origen, donde las
ya es similar a la propia es como un cotorreo palabras no tienen importancia.
de sala de espera, a menos que se extienda
más allá de su propia zona de confort y toque Han abierto la primera puerta. Incluso han
el corazón de aquellos menos tolerantes,
subido rápidamente las escaleras y obtenido
menos conscientes que ustedes.
verdaderos vistazos de dicha Libertad y de la
Más Elevada Conciencia—solo para volver
Empleen sus habilidades para llegar a
nuevamente a la comodidad de aquel
aquellos fuera de su círculo de compañeros.
mundo que conocen, aunque ya no conocen.
Reúnanse entre ustedes, del mismo camino
espiritual, para inspirar y apoyarse unos a
Necesitan nuevas rutas de navegación para
otros. Luego expandan su visión y su alcance cruzar a reinos más elevados. Es paso a
para abarcar al mundo.
paso.
Las bendiciones abundan.
Las semillas del cambio global residen dentro OM TAT SAT.
de cada uno. No permitan que pase un día en
Más info: www.oriontransmissions.com
el que no hayan hablado la VERDAD,
¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!
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