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NOTA DEL EDITOR 

¡HABLEMOS! 

Hoy podemos contactar a mucha gente en 
todo el mundo a través de la radio, la TV, el 
teléfono, los periódicos, los satélites, las 
computadoras, Internet, etcétera. Ahora el 
mundo parece más pequeño ya que es más 
fácil hablar con alguien. Pero, ¿cual es el 
propósito de la comunicación? Es expresar 
las ideas, los pensamientos, los sentimientos, 
los mensajes, la información, el poder, 
etcétera. Hay una estreccha correlación  
entre la comunicación y las relaciones. Sin 
embargo, en muchos países, las estadísticas 
muestran que hay un aumento en los 
problemas que causan las separaciones, las 
rupturas y los divorcios en: las amistades, las 
parejas, los matrimonios, los parientes, las 
familias, el jefe y los empleados, los co-
trabajadores, los profesores y estudiantes, los 
oficiales y soldados, las sociedades, hombre y 
naturaleza, etcétera.   
¿Ha escuchado usted.......……...................?  
"Simplemente no podemos comunicarnos" 
"Él / ella no me comprende"  
“No sé qué quiero"  
U otras declaraciones similares. 
Algunas causas posibles para esto podrían 
ser las diferencias en: 
La educación, la religión, las lenguas, la 
edad, el nivel cultural, el Coeficiente de 
Inteligencia, la madurez emocional, - las 
ideas preconcebidas, los traumas anteriores, 
la brecha generacional, etcétera. Pero 
probablemente hay otras razones!!!!! 
¿Ha notado usted que....…………………….....?  
1) hay más de una manera de mirar una 
situación 
2) algunas personas (tal vez la mayoría de las 
personas) ven los problemas como montañas 
inmensas o paredes y algunos los ven como 
oportunidades para vencer, aprender y 
crecer de estos desafíos. 
3) algunas personas se concentran en la luz 
(lo bueno) y otras en la oscuridad (lo malo).  
4) si usted se concentra en “X” (bueno o 
malo), “X” crece.  
5) algunas personas les gusta hablar más que 
escuchar. 

 

Recuerde: ¡Todo depende de la perspectiva!

 Las personas que piensan que ya "Lo 
saben", no les gusta escuchar. 
6) los niños generalmente preguntan: ¿por 
qué? Ellos, si quieren saber. 
7) la arrogancia puede cerrar los oídos de 
las otras personas y la humildad puede 
abrirlos.  
8) la paciencia es a una relación lo que la 
verdad es a la paz interior. 
9) la mayoría de nosotros somos como los 
4 hombres vendados que nunca han visto a 
un elefante y tocando solo una parte del 
elefante (tronco, pierna, cuerpo y cola), lo 
describen como tal. 
10) todo depende de la perspectiva. 
Supongamos que usted pregunta: 
¿De dónde vino  este reloj de pulsera?  
Pedro dice: "De mi esposa." 
Maria dice: "De la tienda." 
Rosa dice: "Del distribuidor." 
José dice: "De Suiza." 
Miguel dice: "De la fábrica." 
Ana dice: "De la mente del inventor." 
Juan dice: "De la Fuente de todas las 
ideas." 
Todos pueden “Tener la Razón" 
dependiendo del ángulo con el que 
miramos las cosas, nuestro nivel de 
conocimiento, percepción e ínter 
conectividad. 
10) también hay interferencia y 
contaminación sutil de muchos tipos.  
La práctica de Agnihotra purifica, reduce 
las obstrucciones y trae mas luz a nuestra 
mente y esto permite que nosotros veamos 
más allá de la superficie. Agnihotra 
puede ayudarnos a conectar todas 
las partes y "Ver Realmente" toda la 
imagen. 

Nuevo:  Para Escuchar el Editorial, puede hacer click aqui :   
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Continuación de la Nota del Editor: 
Agnihotra nos ayuda a ver los corazones y expresar el Lenguaje del Amor, que puede tumbar 
cualquier pared e ir más allá del intelecto. Este proceso de la "Comunicación Clara" puede ser 
acelerado si combinamos: Agnihotra, Daan, Tapa, Karma y Swadhyaya. Éste es el Quíntuple 
Sendero. Este puede ayudarnos a estar más consciente dentro y afuera. Si podemos mejorar la 
comunicación con nuestro Ser, podremos tener mejores relaciones entre nosotros. Para 
algunos, el Agnihotra es a la meditación lo que la Banda Ancha es al Internet. 
Así que "Encendamos" nuestra pirámide de Agnihotra y pongámonos en contacto con la 
Fuente, el cuál es el factor común de todos los seres. Si podemos comunicarnos con la Fuente 
(el " Internet Real "), podremos tener una comunicación mas profunda con todos. Esta 
comunicación va más allá de las palabras y el intelecto. 
Gozo en el HOGAR 
Ahora, queremos compartir algunas ideas que pueden generar Gozo en casa si usted decide ponerlas en práctica.
No es una tarea escolar. Es el “Gozo HOMA “.  
I) Cinco Claves sencillas para mejorar la 
comunicación y las mejores relaciones  son: 
1. No juzgue 
2. No tenga expectativas 
3. Piense, hable, sienta y sea AMOR 
4. Sirva Incondicionalmente  
5. Y haga Agnihotra para que los primeros 4 pasos sean 
realmente fáciles 
II) Ahora, pregúntese:  
¿Estoy mirando esta situación a través de........……? 
A) un agujero en la puerta  
B) una ventana 
C) un periscopio 
D) un vidrio de color 
E) estar fuera de la casa y ver en todas direcciones  
Recuerde: Todo depende de la perspectiva. 
III) Cuando usted se encuentra con personas de 
opiniones diferentes a la suya, usted...? 
1) ¿se pone en los zapatos de ellos? 
2) ¿se abre para aprender sobre usted mismo y otros? 
3) ¿reacciona con amor? 
4) ¿esta más consciente? 
5) ¿escucha realmente? 

  

Practiquemos el Quíntuple Sendero y permitamos que la 
Divinidad exprese su Amor a través de cada uno de 
nosotros. Desde nuestro núcleo hasta las estrellas, 
hablemos el Lenguaje del Corazón. Y sí, sí, sí, usted 
puede siempre conseguir ayuda para usted , su 
familia y el planeta CONECTÁNDOSE a la Hora de 
Agnihotra. 
OM TAT SAT. 
Nota: 
¡Se dice que Agnihotra también puede ser usado para la 
comunicación interplanetaria!!!! 

 
SANACIÓN CON LOS FUEGOS HOMA 

 
Vanessa saltando de pura 

alegría y paz que siente por la 
vida.  

Vanessa Vilchez 
Los Angeles, CA, USA 
 
Mi experiencia con la terapia de Homa fue fantástica. Estuve profundamente 
conmovida por el sentimiento radiante de luz, belleza, paz, y unión con Dios, cuando 
practicaba el Agnihotra. Lo tome muy seriamente y me gustaría continuar. Cuando 
estaba regresando a la casa en mi automóvil estaba en la armonía con todo alrededor 
de mí. Recibí un poquito de ceniza de Agnihotra y esto me ayudó a superar mi 
tristeza. Para serle sincera, me sentía unida con mi Padre, con Dios. No tengo palabras 
para describir el sentimiento, porque todo el vacío desapareció, y encontré la paz, la 
armonía, el amor y la belleza sólo conmigo y con Dios. Gracias, gracias, gracias.  
Por favor, déjeme saber cuándo y donde usted está teniendo más reuniones de 
Agnihotra, me gustaría aprender mas sobre los Mantras, etcétera. Para poder tener paz 
y mantener el equilibrio en esta vida, que es demasiada rápida en este Mundo para mí 
a veces.  

Parece que hay una disputa continua e interminable entre el bien y el mal. Todo lo que quiero es estar en armonía y paz. 
Con agradecimiento, paz y bendición, Vanessa 
(Carta recibida por el Dr. Barry Rathner, profesor de Terapia Homa en Los Ángeles, CA, USA)  
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HOMA ES SERVICIO EN ACCIÓN 

 
Nileema Mishra también 
enseña el Agnihotra a las 
mujeres en los pueblos. 

 
Muchas mujeres reciben ayuda a través de las 

enseñanzas en el área de industria casera.  

 
Anne y Bruce haciendo el 

Agnihotra en el camino. Ellos 
están a cargo de Tapovan.   

 

Anne, Amanda & 
otras están 

enseñando como 
hacer cubre-camas 

y Kurtas, etc. 
También aprenden 
a cocinar y mucho 
mas y todo en una 

atmósfera de 
AMOR...  

Soy Anne Godfrey, nacida en Australia, antes, una profesora de arte y madre de dos niños. Ahora diseñadora de prendas de 
vestir y decoradora de interiores, que residen en India permanentemente con Bruce como marido y pareja. Estamos 
dedicados a difundir los conocimientos de los fuegos Homa de curación que ahora se necesita para restaurar el balance en 
la naturaleza y curarla de la contaminación extendida en todo el planeta. 
En 2004 me hice socia de Nileema Mishra, una mujer joven inspiradora, que ha guiado y fomentado un movimiento que 
les otorgan a las mujeres poderes de auto-suficiencia económica a través de grupos de auto-ayuda en los pueblos cerca de 
Tapovan. Antes de esto, las mujeres no salían de sus casas pequeñas y rara vez se aventuraban a salir. Nileema ha 
constituido 100 grupos de auto-ayuda con más de 2000 mujeres en 15 pueblos. Un proyecto de Ascenso para 
las mujeres de la zona se ha desarrollado naturalmente desde que la conocí. Las destrezas y el entrenamiento que les ha 
dado en la área de industrias caseras, han permitido que ellas hagan colchas de parches y kurtas (vestidos). Ellas presentan 
exposiciones y venden al público y también a muchas tiendas directamente y ahora los hoteles están pidiendo sus colchas 
de parches especiales. Las ganancias generadas ayudan a muchas personas. Las mujeres también son entrenadas en el uso 
de computadoras, como hacer encurtidos y condimentos para la venta, el trabajo de bordado, el trabajo de listón 
achaflanado, el hacer joyas, maquinas que cosen y el hacer otros productos caseros para la venta. Muchas de las 
mujeres son viudas que tienen que mantener a sus niños. Dándoles la oportunidad de trabajar, han sido capaces 
de ser económicamente independientes e incluso abrir cuentas bancarias. Sus trabajos manuales han sido 
protagonista en la mayoría de mis prendas de vestir de exportación. De este modo, hemos sido capaces de 
ayudar a 500 mujeres para que coman y mantengan sus familias. 

HOMA EN LA EDUCACIÓN 

   
Ahora los estudiantes en la Escuela Salaverry se benefician de la práctica continua de los Fuegos Sanadores 
Agnihotra y Triambakam Homa  en las aulas. La Profesora Juana Castro (derecha) ha estado practicando y 
acumulando muchas experiencias con Agnihotra por mas de 5 años, antes de que organizara la puesta en práctica 
de los fuegos de Homa en su escuela.  
Sullana, Dept. of Piura, Perú, Sur América: 
Recientemente  la Maestra Juana Castro ha traído el fuego de Agnihotra a sus estudiantes a través del proyecto que "Mejora 
el nivel académico y conductual de los estudiantes de la Escuela Carlos Augusto SALAVERRY  a través de la práctica de la 
terapia de HOMA" La Escuela de Salaverry ha asumido la práctica de Agnihotra en las aulas, donde la profesora Juana está 
enseñando en ese momento. También el Triambakam Homa es practicado con regularidad durante el día por todos los 
estudiantes que se turnan; cada uno canta 5 veces el Triambakam Mantra. Hay hasta 36 estudiantes por aula.  
Ya están experimentando los resultados estupendos en el comportamiento de los estudiantes. Un estudiante no podía leer 
muy bien. Estaba tartamudeando al leer. Ahora lee  mucho mejor, sus colegas no se ríen de él más. Todos están realmente 
sorprendidos con los resultados y los beneficios de estos fuegos de Homa.  
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AGRICULTURA HOMA - Comparando JATROPHA CURCAS 
por el Prof. Dhananjay R. Jog 

TERAPIA HOMA GOSHALA, Maheshwar, M.P. India 

Jatropha Curcas  sin Terapia Homa con Terapia Homa 

tiempo de primera 
cosecha  15 – 16 meses 8.5 meses 

gramos de frutas por 
árbol 150 – 175 gramos  250 gramos 

gramos de semillas por 
árbol   100 gramos 125 gramos 

poda 
necesaria para obtener 

mas ramas; sin embargo 
se obtienen pocas ramas;

no hay necesidad de 
podar; muchas ramas 
crecen directamente 

desde la base  

tamaño promedio del 
árbol a la hora de la 

primera cosecha 

altura promedio  
1,2 metros (4 pies)   

(en 16 meses) 

 altura promedio  
1, 37 metros (4.5 pies) 

(en 8.5 meses) 

ataque de plagas a veces hay ataques de 
plagas e insectos 

no hay ataques de 
plagas e insectos 

uso de fertilizantes Urea, Diamonium 
Phosphate (DAP) 

aplicación foliar del 
Biosol Homa "Gloria" y 

extracto de neem  

 sin HOMA:   AGRICULTURA HOMA y JATROPHA CURCAS: 

 
primera 
cosecha 

después de 15 a 
16 meses, 

pocas y menos 
frutos 

primera cosecha en 8.5 meses 
con una altura promedia de 

4.5 pies 
250 gramos de frutas y  

125 gramos de semillas por 
árbol  

no se necesita podar;  
hay excelentes ramas desde 

del fondo del árbol 

     

Para más información acerca de la Agricultura Homa, por favor ver las paginas web. 
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Dr. Thimmaiah enseñando Agnihotra. 

Super Tecnología Homa en Bhutan 

Un informe del 
Dr. Thimmaiah, India 

Con una invitación del Ministerio de Agricultura, el gobierno real de Bután, tuve una oportunidad 
de visitar Bután desde el 2 de Junio al 17 de Junio 2007. El propósito de la visita fue entrenar a los 
trabajadores de extensión universitaria del Departamento de Agricultura en agricultura sostenible de 
bajo costo utilizando los recursos locales y también proveer un Plan para mejorar los medios de vida de 
agricultores pequeños a través del cultivo orgánico en su décimo plan de 5 anos.  
Bután es predominantemente una economía agraria. Más de 70 % del área geográfica es bosque. Los 
visión 20/20 indica que Bután mantendrá 60 % de la área total bajo bosque. La comunidad de 
agricultores es 79 % de la población y entre ellos 40 % son agricultores pequeños y menores. Los 
agricultores que están en lugares lejanos no tienen electricidad, viviendas y instalaciones básicas. 
Algunos tienen que caminar durante dos días para llegar a la carretera principal. Debido a la 
inaccesibilidad, hombres (ejecutivos) y máquinas no han llegado a estas aldeas. 
Ser agricultor en Bután todavía es tradicional con poco o nada de uso de insumos externos. En el 2000 
aproximadamente 1,800 toneladas de fertilizantes fueron utilizados por 30 % de los agricultores que 
tenían acceso a caminos. Los Butaneses son Budistas incondicionales y siguen Ahimsa o la ‘no- violencia’. 
Matar a animales para carne es prohibido en Bután por Budistas. Deplorablemente la carne es importada 
de India y la mayoría de la población come carne. Las opiniones religiosas son tan fuerte que los 
agricultores no quieren matar las plagas y escogen los métodos alternativos como el uso de repelentes. 
Debido a estos sentimientos, la agricultura orgánica podría ser una anotación fácil.  
Incluso hoy, la agricultura en Bután tiene semejanzas al sistema de cultivo Vedico. Las fechas de siembra 
están basadas en las posiciones planetarias, las oraciones son ofrecidas para complacer las diferentes 
deidades y recibir sus bendiciones antes de cualquier actividad de agricultura. Banderas llamadas 
comúnmente  "Banderas de aire" son puestas en puntos diferentes para potenciar sus oraciones en el 
aire. Los agricultores todavía usan una práctica tradicional llamada "Jingnse" donde los monjes visitan a 
los agricultores y queman madera y otros materiales y cantan oraciones. La ceniza obtenida después de la 
ceremonia se esparce en el campo para solucionar los problemas de plagas y las enfermedades por 
agricultores incluso hoy. Esto es el enlace con la Terapia Homa.  
Tres programas de entrenamiento con 50 participantes cada uno se realizaron en los Centros Regionales de: 
A) Jakar en Bhumtang 
B) Bajo, Wangdue 
C) Yusipang, Thimpu 
En todos estos programas de entrenamiento presentamos una sección llamada “Agricultura de No 
Costo” - en donde una demostración de Agnihotra fue hecha. La película "Rayos de Esperanza" por 
Mary Lee Weir fue mostrada después de una charla breve sobre Super Tech .Homa antes de la 
demostración de Agnihotra. Los aprendices estaban muy interesados en practicar el Agnihotra ellos 
mismos. Después de la demostración tuve unas dificultades en controlar la multitud que quería la ceniza 
de Agnihotra. ¡Pensé por un momento, que la próxima demostración de Homa podría justificar la 
protección de la policía! Durante cada demostración la altura de capas de bosta de vaca en la pirámide 
siguió incrementando para distribuir más ceniza.  
Había tomado 20 libros y 20 pirámides y todos fueron vendidos en seguida. Algunos maestros también 
asistieron al entrenamiento. Cada escuela tiene un curso de agricultura y los profesores eran ávidos para 
hacer una demostración de Homa - "Jingnse indio" para sus estudiantes. El director general del 
Departamento de Agricultura que encabeza la investigación y el trabajo de extensión en Bután también 
estará llevando a cabo el Agnihotra en su residencia. Bosta de vaca y ghee han sido organizado en Bután.  
 No esta lejos el día  en qué Bután pueda ser uno de los centros activos de Agricultura Homa con la 
voluntad y ayuda Divina. 
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ECO NOTICIAS 
Los Países de Asia y el Pacifico ven los Efectos 

Del Cambio Climático en la Salud - Más por venir 
Julio 03, 2007 — Por Margie Mason 
Associated Press 
KUALA LUMPUR, Malaysia -- Funcionarios de más de una docena de países asiáticos se reunieron el martes en 
Malasia para dar una idea general de los problemas de salud que sus poblaciones están enfrentando en relación con un 
aumento en las temperaturas mundiales. Los Funcionarios hablaron de las maneras de trabajar en conjunto para limitar el 
impacto en una región que va ser golpeada duramente por la inundación, la sequía, las olas de calor, las enfermedades 
transmitidas a través del agua y mosquitos, etc. 
La ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la SALUD (OMS) calcula que el cambio climático ya ha matado a más de 1 
millón personas mundialmente desde el 2000 directamente o indirectamente. Más de la mitad de esas muertes han 
ocurrido en la área del Asia y el Pacifico, la región más poblada del mundo. Esas cifras no incluyen las muertes 
vinculadas con la contaminación atmosférica urbana, que mata aproximadamente 800,000 mundialmente todos los 
años, de acuerdo con OMS.  
"No vamos a tener una fórmula mágica para arreglar el cambio de clima en los próximos 50 años". *** 
"Tenemos que motivar a muchas personas para que cambien su comportamiento en muchas maneras diferentes", dijo 
Kristie Ebi, de la unidad de Cambio ambiental mundial de OMS, un importante escritor  sobre el capítulo de salud en un 
informe presentado por un panel de 2,000 científicos de la ONU.  
Ebi dijo que los inspectores de salud están aproximadamente una década retrasados en relación a otros sectores, como 
agua y agricultura, al echar un vistazo a lo que el cambio climático podría representar y a cómo enfrentarlo. Ella dijo que 
países que ven los efectos de primera mano, están empezando a darse cuenta que cualquier problema con el aire, el agua o 
la comida afectará la salud de las personas directamente .Se espera que los países más pobres en Asia y África sean los 
que van a sufrir más.  
Los científicos han predicho que las sequías bajarán los rendimientos de la cosecha y elevaran la desnutrición en algunas 
áreas, las tormentas de arena y los incendios forestales arrasadores impulsaran las enfermedades respiratorias, las 
inundaciones de las tormentas graves incrementarán los ahogados, heridos y enfermedades como la diarrea. Las 
temperaturas crecientes también podrían aumentar el crecimiento de algas  perjudiciales que pueden enfermar a las 
personas que comen mariscos y pescados de arrecife. Personas que viven en las áreas costeras también enfrentarán más 
tormentas, las inundaciones y la intrusión de agua salada a las aguas subterránea fresca que son vitales para beber.  
Singapur vio las temperaturas anuales medias incrementarse 2.7 grados Fahrenheit entre 1978 y 1998, mientras que el 
número de casos de dengue aumentó 10 veces durante el mismo período.  
La malaria ha llegado a Bután y a nuevas áreas en Papú Nueva Guinea por primera vez recientemente. En el pasado, los 
mosquitos que difundían la enfermedad eran incapaces de reproducirse en los climas más frescos allí, pero las 
temperaturas más tibias han ayudado que las enfermedades prosperen.  
El derretimiento de glaciares en los Himalayas ha creado aproximadamente 20 lagos en Nepal que pueden desbordar sus 
riberas y causar un torrente de agua capaz de cubrir pueblos y granjas alrededor.  
Los talleres de cuatro días en Malasia ofrece el trabajo preliminar para uno reunión de nivel ministerial sobre el tema, el 
próximo mes en Bangkok, Tailandia. 
***La practica Masiva de Agnihotra puede disminuir y evitar muchas de estas catástrofes. 

ECO NEWS Lagunas del Norte de 
Canadá se secan Del Desierto a la Inundación 

Julio 03, 2007 — por Randolph E. Schmid 
Associated Press 
WASHINGTON  - Los investigadores canadienses dicen, las 
lagunas que han suministrado agua de verano en la glacial ártico por 
miles de años se están secando con los avances de calentamiento del 
planeta,. La caída de los Niveles de agua y cambios químicos en las 
lagunas se notaron desde 1990s, y en julio, algunas de las lagunas 
que salpican el terreno ya están secas, de acuerdo con un informe en 
las actas del martes de la Academia Nacional de Ciencias.  
Las lagunas son hábitat para algas e invertebrados como larvas de 
insecto, y las aves acuáticas las consumen.  
Los cambios empezaron hace un siglo aproximadamente  con más 
musgos creciendo y períodos más breves de hielo, seguido por bajos 
niveles de agua y aumento en la salinidad hasta que algunas lagunas 
se secaron por completo.  
Además de las lagunas, los investigadores también informaron 
sobre un secado de pantanos cercanos.  
En los años 80 tuvieron que usar botas de goma a menudo para 
abrirse paso en las lagunas, mientras en el 2006 las mismas áreas 
estaban suficientemente secas que se quemaban.  

"The Times of India"  
Martes, 10 de Julio del 2007 
Conmoción del día: un puntal sumergido en el 
pueblo de Pichiyak de Rajasthan después de 
rebosar el agua del dique de Jaswant Singhi se 
inundaron muchas áreas. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS y NOTICIAS 

 

 

Granja Homa Shreedham, 
Algodonales, España: 
 
Buenas noticias de la Granja 
Homa. Con Homas, Biosol y 
Amor estamos logrando una 
cosecha de vegetales 
nutritivos, hermosos y sanos. 
El 30 de Junio , día de luna 
llena , compartimos unos 
momentos agradables 
haciendo Triambakam con el 
grupo de Yoga del Pto. de 
Santa Maria en la Granja. 
Las Verduras la cultivamos en 
huertos llamados "Jean 
Paigne" donde se produce un 
microclima, favoreciendo el 
crecimiento de las plantas. 
Siguiendo los consejos de 
nuestro Amado Maestro Shree 
Vasant, disfrutamos cantando 
y tocando instrumentos de 
percusión, donde la atmósfera 
Homa despierta nuestra 
creatividad Musical. 
Muchos saludos para todos, 
Juan Rodriguez 

 

Barry Rathner, Los Angeles, California, CA, USA 
La reunión de Agnihotra fue muy especial anoche. Algunas 
pirámides de Agnihotra y muchos libros encontraron nuevos 
propietarios. Ahora que algunos han continuado con Agnihotra por 
varias semanas, ellos están listos para Om Triambakam. La Energía 
es muy alta. Ahora la Sra. Esperanza hace Agnihotra para el público 
3 noches por semana en su librería. El programa de radio está 
programado para este sábado. 

Foto a la izquierda: Dr. Barry Rathner, Ph. D. enseña el fuego de 
Agnihotra desde más de 25 años en muchas partes del país. Aquí 
esta en la librería de la Sra. Esperanza. en L.A.   

 
Recibimos esta linda carta y fotos desde Armenia, Quindío, Colombia, Sur América: 
El día de ayer domingo (24 de junio) La fundación "Los Cuatro Soles" asistió a la Eco-aldea "PACHAMAMA" a la 
invitación que el Ingeniero Agrónomo Alfredo Jaramillo nos hiciera para realizar la practica de la Terapia Homa. 
En su acogedora vivienda hecha con materiales ecológicos y armónicos nos hizo un recorrido explicativo sobre la 
pagina www.terapiahoma.com.  Nos ilustró en detalle los efectos de esta hermosa terapia sanadora en la salud, la 
agricultura y en otros aspectos de nuestras vidas y por su puesto en nuestro planeta. 
Vimos y tocamos los elementos necesarios para realizar este Ritual milenario, en donde cada elemento como una 
nota musical se conjuga para crear una hermosa melodía. 
Próximos a la hora del atardecer procedimos a practicar el Mantra propio de la tarde y a realizar el Agnihotra. Con 
el Respeto y la intención de estar realizando un acto sagrado, nos fuimos integrando en silencio y en absoluta Paz a 
este bello momento. Gracias por los instantes mágicos vividos. 
Cyndarion  
Director de la Fundación   (www.fundacioncuatrosoles.com) 
(Nota editorial: agradecemos al Ing. Jaramillo por su gran servicio y sabemos que hay muchas personas enseñando 
el Agnihotra en todas partes. Cuando uno ya ha recibido las Bendiciones de sanación, uno desea que el vecino 

mbién este feliz.) ta 
  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

Las personas necesitan ayuda por todas partes. Esto se 
puede ver con los numerosos asistentes a las reuniones de 
curación de Agnihotra de luna llena y luna nueva. Los 
ancianos y hasta los jóvenes vienen a experimentar un alivio 
y encuentran Luz y Esperanza. 

Muchos voluntarios vienen con sus pirámides a estas 
reuniones, porque cuanto más fuegos de Agnihotra sean 
prendidos, más energía de curación se genera y más 
sanaciones espontáneas ocurren. Muchas personas 
experimentan el alivio a sus dolores (que a veces tenían por 
varios años) sólo en una de estas sesiones  masivas con 
Agnihotra. 

Este afiche hermoso (arriba) fue creado para 
invitar gratuitamente al publico interesado a una 
video-conferencia Homa y a la sesión de curación 
masiva con Agnihotra; esto fue organizado por la 
directora del Centro  Homa en Guayaquíl, Sonia 
Hunter (Foto derecha extrema con su pareja Tulio 
Reyes) y amigos Homa. Todo el mundo recibe un 
sobre pequeño después del evento, con ceniza de 
Agnihotra (Foto derecha) lo cual es disfrutado y 
anhelado por todos los participantes. También 
muchas veces otras medicinas Homa caseras son 
brindadas gratuitamente, tales como: crema de 
Agnihotra, colirio Agnihotra para los ojos, dulces 
con ceniza de Agnihotra, etcétera.  

 

   
El Centro Homa de Guayaquil cuenta con la ayuda ininterrumpida y muy apreciada de muchos Agnihotris, a través 
de quiénes se ha hecho posible realizar estos eventos de curación masiva y enseñanzas continuas de Agnihotra. 
Aquí vemos algunos de ellos: Jorge y Meche Rivera, David Rojas, Ing. Franklin Ortiz, Dra. Eufemia Guaman y 
Douglas Rangel con Sonia Hunter (de izquierda a la derecha). Los últimos mencionados promocionan las reuniones 
Homa a través de sus programas de radio al igual que Sofía y Carlos. ¡Gracias a todos los voluntarios Homa! 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en la INDIA 

  
Jalgaon, Maharastra, India 
Gracias a los talentos de organización de : el Sr. Devidas Wani, el Sr. Jitubhai Kutmutiya, el Sr. Shamkant 
Chinchole, su Ujwala de esposa, Anne y Bruce de Tapovan y muchos otros ayudantes se realizo una Piramidada 
estupenda con más de 50 Agnihotris La terapia Homa fue presentada a muchas nuevas personas con testimonios 
de salud de todas partes del mundo y también se enteraron de los resultados espectaculares de la Agricultura 
Homa. Uno de los invitados, el Dr. Vaidyaraj Jimmat Choute, un médico de ayurvédico que habló de sus 
resultados sorprendentes con la terapia de Homa en sus pacientes. Muchas pirámides encontraron a nuevos 
propietarios en esta reunión y por tanto la luz se está extendiendo.... 
En India muchas personas conocen el Agnihotra desde la infancia; sus abuelos practicaron "Agnihotra Puja", 
pero es muy importante mencionar, que el Agnihotra de la Terapia Homa tiene sus resultados milagrosos en 

todos los niveles porque es hecho precisamente al segundo en la salida y la puesta de sol. Es un enfoque 
científico para curar a través de la manipulación de LUZ y SONIDO.  

Jalgaon, Maharastra, India 
Dr. Javant Jahagirdar, Presidente del Club de 
Rotarios, invito a sus miembros a una 
presentación de la terapia de Homa. Entre sus 
miembros hay muchos médicos, entre los cuales 
esta el Dr. Deepak Patil, el presidente de IMA 
(asociación médica india), que quiere organizar 
más reuniones con Doctores. 
Anne, Bruce y Abel dieron testimonios 
inspiradores y hablaron de la necesidad de la 
agricultura Homa para favorecer y mantenerse a 
si mismo y la familia sana.  

 

 

Palacio de Jhira Bagh, Dhar, M.P., India 
(Foto a la izquierda) enseñando el fuego sanador de Agnihotra 
a todos los empleados del palacio. 

 

Foto a la izquierda 
inferior: 
El Maestro Shree 
Vasant llegó por 
unas pocas horas 
al palacio con Sus 
Bendiciones y mas 
Fuego... 
Karin y Aaron de 
Austria, Dra. Irma 
Garcia de 
Venezuela, 
Sarvajit, Prashant, 
Rupesh y Prof. Jog 
de India lo 
acompañaron.  
El Sr. Deepak 
Suryavanshi, el Sr. 
Sanjay, la Sra. 
Richa, Aleta y Abel 
estaban en el 
palacio 
esperándolo. Más práctica de Agnihotra con el Sr. 

Deepak uryavanshi y su personal. S 

 

Enseñando el fuego de Agnihotra 
en un palacio es algo nuevo. El 
personal está siendo entrenado.  
Un vigilante, que sufría de dolor 
en la rodilla se puso rápidamente 
bien  con los fuegos y la crema de 
ceniza de Agnihotra. (Foto 
extremo izquierda) 
Algunos de los miembros del 
personal también practican el 
Triambakam Homa. (Foto izq.) 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS IN INDIA 

 
También las mujeres, que trabajan en el palacio, son 
invitadas a aprender a preparar las medicinas de ceniza 
de Agnihotra gracias a la traducción de la joven Dra. 
Sarita Verma, Homeópata.  
Sanjay Rajawat , el gerente del Palacio, ha 
experimentado un alivio rápido de un problema de piel 
en sus manos que tenía por 2 años. Después de la 
primera práctica de Agnihotra y la aplicación de la 
crema de Agnihotra 50 % de su problema mejoró; 
después de 2 semanas dice que esta 95 % sano. 

Las reuniones de las mujeres en el palacio son lindas. 
Una energía hermosa es creada, incluso sin saber el 
idioma. Uno siente el corazón de una hermana.... 
Pero Mihir, niño de trece años, y su madre, Taruna 
Rajawat son traductores excelentes. Hay mucha risa y 
gozo cuando se comparten canciones devocionales en 
lenguas diferentes.  
Para nosotros, el Palacio de Jhira Bagh también ha 
sido un lugar de vacaciones estupendas - Gracias Sr. 
Deepak!  

MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

Hable menos sus ideas y opiniones. 
Escuche más y deje las palabras ser 

habladas a través de usted. Éste es el 
significado del silencio. El silencio es 
de Oro. El silencio no implica sólo no 

hablar. Cuándo guarda silencio, se 
empieza con la palabra y después se 

extiende hasta la formulación de 
ideas. 

Cuando una idea se esta formando, si 
no es una idea que servirá para 

iluminar, inspirar o educar, será 
mejor bloquear el proceso del 

pensamiento.  
Entonces cuando usted hable, 

reflejará un corazón tranquilo. Las 
palabras vendrán con más 
generosidad y compasión. 

Si usted no está guardando el silencio, 
en el momento que la idea viene, vea 

primero antes de hablar. ¿Es una idea 
que ilumina, educa o motiva a otro? 

Si no es así, si tiene alguna 
connotación negativa, entonces, no lo 

hable.  

El Maestro Shree Vasant mirando a la 
Virgen, quien aparece con rayos de Luz  

en el Fuego Sagrado. 
En cuanto una idea es pronunciada, 

no puede ser retractada. 
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EXTRACTOS de las TRANSMISIONES de ORIÓN 
recibido por la Sra. Parvati en Bhrugu Aranya, Polonia  

Crisis de Combustible 
Sí, sí. En efecto habrá una crisis de combustible 
en los próximos años, que primero se irá 
desarrollando lentamente en países 
subdesarrollados que luego se extenderá hacia los 
países desarrollados. Los precios del combustible 
para calentar y  cocinar subirán. Se recomienda, 
fuentes alternativas de combustible, pues 
constituye una fuente de energía alternativa para 
la electricidad. Aquellos seres que tienen 
granjas Homa especialmente deberían 
considerar estos temas como urgentes y 
prioritarios, considerando que estos 
lugares servirán de oasis en las crisis 
venideras. No deseamos asustar o 
alarmar, solo alertar. Aquellos de ustedes 
que ya están al tanto de la inminente crisis de 
combustible ya han investigado alternativas. 
Haría bien en poner aquellas alternativas en 
acción ahora, para estar preparados.  
Hablando de otra cosa,  se ha descubierto un 
nuevo planeta. Interesante que le tomó a la Tierra 
tanto tiempo para reconocer la existencia de 
dicho planeta. Los científicos lo han sabido desde 
hace tiempo en realidad. Y sí, hay vida en ese 
planeta.  
  

Rociadas Quimicas (Chemtrails)/ Alternativas:  
Sí, sí. En efecto seremos más directos. Ahora, uno está más 
familiarizado con el término ¨Rociadas¨. Éstas son más de lo que el 
ojo puede ver. Hay mucho más que está sucediendo y que no es 
visible. Preocúpense de fortalecer sus sistemas inmunológicos. Esta 
es otra razón por la cual se busca ir en contra del derecho natural de 
usar métodos alternativos de sanación, vitaminas y suplementos que 
son sanadores y hierbas que están disponibles como alternativas 
viables frente a las medicinas alopáticas. ¡En efecto, en los niveles 
altos saben que estas formas naturales son sanadoras y ello 
constituye absolutamente el efecto contrario a lo que ellos  quiere! 
No, las compañías químicas que producen fármacos, dependen de un 
público enfermo y necesitado de medicación. ¡No hay hierbas para 
estos individuos!  
Esto nos lleva al claro mensaje que su amado Maestro, Shree Vasant 
Paranjpe, ha venido difundiendo a lo largo de su vida: tórnense 
autosuficientes. Produzcan alimentos orgánicos HOMA; establezcan 
métodos alternativos de sanación, jardinería, agricultura. Consigan 
fuentes alternativas de electricidad, combustible, etc. La herramienta 
que los asistirá a todos a elevarse por encima del consiguiente caos es 
EL FUEGO. Los fuegos de sanación como son dados en la antigua 
tradición Védica. En efecto, sí, es tiempo de revelar esto ahora.  
 
Cultivos genéticamente modificados, HOMA 
Les advertimos acerca de la propagación de los cultivos 
genéticamente modificados, pues éstas abominaciones de la 
Naturaleza causan enfermedad. No solamente estos alimentos 
producidos no tienen la capacidad de sanar— ellos sistemáticamente 
destruyen debilitando el organismo. No solamente son los químicos 
los que se infiltran en el alimento de los animales, sino que el 
alimento en sí está comprometido. Los animales caerán enfermos, 
muchos perecerán.  
Ahora, aquí está lo sorprendente. HOMA sanará inclusive los cultivos 
que han sido contaminados con semillas genéticamente modificadas. 
El uso de la Ceniza de Agnihotra sobre y en la tierra neutralizará los 
efectos de cualquier semilla contaminada. ¡Con esta Sagrada Ceniza 
de Agnihotra, cualquier cosa es posible sanar! Lo que todos ustedes 
tienen a la mano es nada menos que un milagro.  

Iraq: 
La situación en IRAQ ha alcanzado un estado horripilante y 
desesperado. Si los Estados Unidos no retira sus tropas de una forma 
metódica, pero rápida la Guerra escalará y se producirán, sin reparo 
en las consecuencias, muchos más crímenes en contra de la 
humanidad. No solo sufrirán los iraquíes puesto que es probable que 
la represalia contra América se incremente—todo porque una 
administración mortal ha escogido actuar frente a su deseo de crear 
guerra, en el nombre de la democracia y la justicia. Esto no es así. 
Qué vergonzosa es esta administración. Qué vergüenza. Qué 
vergüenza.  

Para leer el mensaje completo entrar en: 

www.oriontransmissions.com  

Gracias por compartir este Boletín. 
Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 

 
www.terapiahoma.com  
www.homatherapy.info 

www.agnihotra.org  
www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de  

www.tapovan.net   
www.homatherapyindia.com   

www.homatherapy.org   
www.terapiahoma.com.pl  

www.terapiahomabrasil.net  
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