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 NOTA DEL EDITOR 

SEA FELIZ AQUÍ Y 
AHORA  

(Parte II) 

Continuemos con nuestro auto 
- estudio (Swadhyaya).            . 
Preguntas: Podría ser que: 
• ¿Ya tenemos lo que 
necesitamos para ser feliz? 
• ¿Hemos nacidos con lo que 
necesitamos? 
• ¿No nos damos cuenta 
porque estamos engañados por 
las apariencias? 
• ¿Nuestros sentidos y mente 
están defectuosos (nublados) y 
tienen que ser reparados 
(clarificados)? 
• ¿Nuestro programa mental es 
un circulo vicioso que gira 
hasta que revienta?  
• ¿Somos como peces nadando 
en el océano buscando agua? 
• ¿Estamos jalados en muchas 
direcciones por los sentido, el 
ego, los cocodrilos sutiles, etc.? 
• ¿Estamos encerrados en un 
mundo de ilusión - corriendo 
de una fantasía a otra?  
¿Puede un alcohólico matar 
sus deseos bebiendo más 
alcohol?  
¿Quién está realmente 
muriendo? ¿Quién tiene los 
deseos?  
 
¿Es un alcohólico más feliz, 
porque bebe más cantidad o 
bebidas alcohólicas diferentes? 
¿Es él más feliz? ¿ Ha visto 
usted alguien rogar por sus 
drogas (deseos)?  
¿Conoce usted a alguien, que 
ha conseguido fama, poder (?), 
riqueza, etc. y todavía no es 
feliz? ¿Están preocupados de 
perder lo que tienen? ¿Es el 
apego un problema? 

 

 

Estamos buscando la felicidad afuera, 
en la oscuridad, pero está dentro de 
nosotros. La felicidad es la Luz en 

nuestro corazón.  
El Agnihotra señala el camino de 

regreso al hogar. 
------------------------------------------ 

Los niños tienen menos deseos y tienden a ser 
más felices. Los adultos tienen más deseos, que 
causan más tensión y preocupación. Así ellos 
tienden a ser menos felices. 
¿Podemos reducir nuestros deseos?  
¿Podemos conseguir un estado de "No 
Deseos"?  
¿Podemos eliminar la sed con una cerveza, un 
refresco u otra cosa diferente al agua? 
¿Podemos saciar el hambre usando ropa lujosa 
y piedras preciosas? 
Indudablemente, hay necesidades básicas que 
se deben satisfacer para funcionar en el mundo 
material. Sin embargo, muchas de estas 
necesidades son artificialmente creadas por 
nuestra vanidad. 
Quizás hay necesidades espirituales que se 
tienen que satisfacer para experimentar el 
júbilo duradero. ¿Cuáles podrían ser estas? 
El cuerpo enfermo se queja del dolor físico, la 
mente enferma se queja de ...............?  
¿Tendemos nosotros a culpar a las personas, 
objetos, animales, el clima, las circunstancias, 
etc. por nuestra desdicha? 
¿Por qué nos enojamos si alguien nos insulta?  
Cuando usted se enoja, su estado físico, 
emocional y mental es perturbado. La cólera, el 
remordimiento, la envidia, el egoísmo, etc. son 
cuchilladas al cuerpo emotivo como los 
pinchazos con un cuchillo son heridas para el  
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Nota del Editor - continuación  

cuerpo físico. 
¿Por qué causar daño a nuestros cuerpos 
sutiles?  Quizás, tenemos que cambiar nuestras 
perspectivas. 
 
Para muchos, la vida es como tomar una 
"Caminata afuera en la oscuridad". Otros 
parecen ser ciegos, guiados por otros ciegos. En 
cualquier caso, cuanto más caminamos en la 
oscuridad, más tropezamos con objetos o 
situaciones difíciles.  
¿Hay una Luz que puede mostrarnos el 
camino? 
Todos necesitamos ayuda. El Sendero 
Quíntuple es fácilmente asequible a todos. 
Agnihotra ayuda a "aclarar" el intelecto y 
cambiar nuestro enfoque.  
Daan cancela el egoísmo. 
Tapa genera templanza a la mente y el cuerpo.  
Karma implica acciones positivas.  
Swadhaya es conocerse a si mismo. 
Incluso si sus ojos están abiertos, a veces usted 
no sabe por dónde ir y se siente perdido. Pero 
SATGURU (en la forma física, Su pensamiento, 
etc.) aparece, lo toma por la mano y lo guia. 
Todos estos desastres que están ocurriendo 

están uniendo a las personas. Somos forzados 
a pensar y ser más conscientes de las 
consecuencias antes de actuar.  
Tenemos que cambiar nuestra actitud para 
parar de caer. 
La mayoría estamos sobre-estresados. Pero, 
trabajemos con estos desafíos y usémoslos 
como motivadores para nuestra 
transformación. 
 
 Agnihotra ayuda a retirar la venda de los ojos. 
Satguru lo lleva por la mano hasta que usted 
llega a la Iluminación.  
Por supuesto, con la práctica continua de 
Agnihotra podemos iniciar el cambio 
para transformar la mente en la 
dirección de Amor Total. 
 
OM OM OM 
 
Nota: Practique Agnihotra y crea solo en su propia 
experiencia.  Para ver como las multitudes de 
personas están haciendo y compartiendo sus 
experiencias de Sanación con la practica masiva de 
Agnihotra haga clic  en el Festival Homa 2007 en 
Guayaquil, Ecuador  

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Betty Andrade 
Directora de Escuela Secundaria 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

"Soy la licenciada Betty Andrade. Mi hijo estuvo con psicólogos y los 
mejores profesionales en Guayaquil, desde que era un niño. 
Gracias a Dios pudimos costear esto, porque era muy caro, pero ya no 
sabíamos que hacer con él. Hasta 3 veces a la semana tuvimos que ir a los 
psicólogos. Nosotros, mi esposo y yo, no podíamos ya manejarlo, a pesar 
de ser profesionales en educación. Mi esposo era catedrático universitario, 
pero le era imposible manejar a nuestro hijo. El niño era muy agresivo, 
muchas veces entraba en rabietas, que hasta cogía las sillas y nos las 
tiraba encima. En sus estudios era muy descuidado, a tal punto, que  

cuando estuvo en Secundaria de primero a cuarto se quedaba aplazado en todo, excepto en recreo.  
Cuando el estaba en cuarto año, tuve la oportunidad de conocer y aprender la Terapia Homa. 
Después de 2 meses de practicar continuamente el Agnihotra, mi hijo pasó todos los 
exámenes sin fallar en ninguna materia y entro al quinto año. Fue una sorpresa para todo el 
colegio y para los profesores. En el sexto año, sus calificaciones eran tan buenas, que se graduó 
entre los mejores. Ahora mi hijo esta estudiando muy responsablemente Ingeniería de Sistemas en 
la Universidad de Guayaquil."  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Lima, Perú, Sur América 
 
Celia Berniejo:  
”Tenemos una pequeña de nueve años y medio; hiperactiva, 
inquieta y muy rebelde también. Mi esposo comenzó a asistir a 
la Terapia Homa; yo estaba en mi trabajo. Él trajo la ceniza de 
Agnihotra a la casa y a veces llevo a nuestra hija a las sesiones de 
Agnihotra. El tema es que ella rechazaba el contacto físico y las 
caricias. Inmediatamente después de darle la ceniza de Agnihotra 
por primera vez, ella comenzó espontáneamente acercarse a 
nosotros, abrazarnos y decirnos que nos ama. Ella cambió 
completamente. " 
Marco Berniejo: 
“Hay más, el cambio en sus notas (calificaciones) fue 
también radical. Ella vino conmigo al Agnihotra después del 
colegio. Ella tenía que quedarse hasta las cinco y media de la tarde 
para nivelarse. Sus calificaciones de 09 y 10 pasaron a 14, 16 y 18. 

Celia y Marco Berniejo 
dando su testimonio en la 

Universidad Agraria La 
Molina en Lima, Perú. 

Además mi esposa es psicóloga, y tratamos muchas formas para ayudarla. Estábamos pensando 
llevarla al psiquiatra. Pero en ese momento nos enteramos de la Terapia Homa y esto resolvió 
nuestro problema.”   

  

Renzo Eduardo González Zapata 
Piura, Perú, Sur América 

"Noté que una masa (tumor) que tenia en la garganta desde niño y que 
estaba creando obstrucción en la vía respiratoria se desapareció con la 
aplicación de la ceniza de Agnihotra y estar en presencia del fuego 
Agnihotra. A propósito los médicos decían que la única opción era una 
cirugía, pero ahora ellos están sorprendidos. 
Cuando vine a la Terapia Homa tenía hongos por mucho tiempo en un 

 
 dedo de la mano que no se curaba con ninguna medicina y visitando los mejores doctores. Pero 
después de una aplicación con la ceniza de Agnihotra con ghee hubo un gran alivio y al poco 
tiempo ya no tenía nada." 
  

Carlos Chunga 
Piura, Perú, Sur América 

"Mi problema no era físico, si no que no tenía animo, ni ganas de 
trabajar. Desde que llegue a la Terapia Homa cambio mucho mi vida y 
tengo mas fuerza para trabajar.  
También fue maravilloso ver como mi Mama se sanó del asma con la 
Terapia Homa.  
Además todos en la casa se levantaban con mal humor y mi madre 
comenzó hacer los fuegos y todo se mejoró." 
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA ÚNICA ESCAPATORIA! 

Agricultura Homa - Ceniza de AGNIHOTRA y fosfato soluble en agua 
Por el Dr. Tung Ming Lai, Denver, Colorado, USA 

"Hice unas prueba del laboratorio con la ceniza de Agnihotra. Los resultados son interesantes. 0.10 
gramos de ceniza fueron mezclado con 25 ml. de agua y agitados durante cuarenta y ocho horas. 
Luego se midieron los niveles de fosfato soluble en agua. La misma cantidad de ceniza fue agitada 
con dos muestras de suelos (5.0) de Colorado (también en 25 ml. de agua) y también fueron 
agitados por cuarenta y ocho horas. Después se midieron los niveles de fosfato soluble en agua. Los 
resultados fueron los siguientes. (Valores promedios de los duplicados)." 

Suelo usado Ceniza añadido Fosfato soluble en agua extraído 
ninguno SIN ceniza de Agnihotra 0.68 mg P / 0.2g ceniza 
ninguno CON ceniza de Agnihotra 1.78 mg P / 0.2g ceniza 

SIN ceniza de Agnihotra  
(0.02 g ceniza / g de suelo 4.2 mg P / g de suelo 

Arcilloso 
CON ceniza de Agnihotra 
(0.02 g ceniza / g de suelo) 17.2 mg P / g de suelo 

SIN ceniza de Agnihotra 
(0.02 g ceniza / g de suelo) 2.3 mg P / g de suelo Arena arcillosa 

rojiza CON ceniza de Agnihotra 
(0.02 g ceniza / g de suelo) 11.5 mg P / g de suelo 

 
(Todas las plantas necesitan fósforo para su crecimiento; sin embargo, independientemente de la 
cantidad de fósforo que se añada al suelo, solo la porción soluble en agua puede ser utilizada por la 
planta. - Ed). 
  

Citas de SHREE sobre la agricultura: 
 

• Se ha encontrado que cuando la ceniza de Agnihotra es 
añadida a la tierra, aumenta el contenido de fosfato 
soluble en agua y los nutrientes son absorbidos 
fácilmente por los vellos absorbentes de la planta. La 
absorción de mega nutrientes, como nitrógeno, fósforo 
y potasio a través del transporte activo en las pequeñas 
células es ayudada por la atmósfera Homa. Tenemos 
que decir a las personas que así es cómo la agricultura 
Homa funciona. 
Cuando usted hace Agnihotra y YAJNYA u otro 
HOMAS en la huerta, se crea una atmósfera propicia 
para el crecimiento y se atraen los nutrientes, insectos 
beneficiosos, microorganismos y animales que 
proliferan y son felices en ese ambiente. 

• Pronto los cultivos no crecerán. Por lo tanto una presentación de los métodos y 
objetivos de la agricultura Homa deben ser expuestos por escrito claramente. 
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TERAPIA HOMA en el Día Nacional de la Ciencia 

Academia Sandipani, Mandaleshwar, M.P., India 
presentó la Terapia Homa a sus estudiantes.  

110 estudiantes entre 9 y 11 años de edad vinieron con sus profesores de ciencia, 
Sr. Sanjay Varma, Sra. Neha Rawal y su director, Sr. G. Prabhakar Rao, a 
Maheshwar Goshala para aprender más sobre la Ciencia Védica Homa. El Sr. Abhay 
Paranjpe, director de la Misión del Sendero Quíntuple, les dio la bienvenida.  

  

 

Los niños miraron una película con animaciones, que 
explicaban como funciona el Agnihotra y como  ayuda 
en la agricultura. Los profesores Dhananjay Jog y Abel 
Hernández enseñaron temas relacionados a la ecología, 
la agricultura y la salud. Los estudiantes fueron 
impactados con el video de Pooja, una niña que sufrió 
por 8 años de una enfermedad de la piel, 
supuestamente incurable. Se sanó en un mes debido a 
la práctica del Agnihotra y el uso de las medicinas 
caseras preparadas con la ceniza de Agnihotra.  

Los niños aprendieron los Mantras 
de Agnihotra en seguida y también 
practicaron el Tryambakam Homa, 
esperando su turno con muchas 
ansias. Luego hubo un receso con 
un refrigerio. 
Después, los niños y los profesores 
dieron un paseo para visitar a las 
vacas y ver cuán bien están dentro 
de una atmósfera Homa. 
Presenciaron la preparación de 
Biosol (fertilizante orgánico). 
Vieron el huerto de verduras y 
árboles medicinales y de frutas. 
Recitaron un poema encantador al 
rió Narmada. 
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ECO NOTICIAS 

 

Bebida Toxica -  
Fármacos encontrados en el agua 
potable afecta a los animales y quizás 
a los seres humanos. 
 
Por Jeff Donn, Martha Mendoza y Justin  
Pritchard 
Hindustan Times, 12 de Marzo, 2008 

 

Una investigación de la Prensa Asociada (PA) muestra una lista grande de 
fármacos - incluyendo antibióticos, anti-convulsivos, anti-depresivos y 
hormonas sexuales- que se han encontrado en el agua potable de al menos 41 
millones de estadounidenses. Para estar seguro, las concentraciones de estos 
fármacos son diminutas, calculadas en partes por billón o trillón, muy por debajo de los 
niveles de una dosis médica. También la empresa de servicio público insiste en que su 
agua es segura. Pero la presencia de tantos medicamentos de prescripción y de 
libre venta, como acetaminofeno e ibuprofeno , en tanta agua potable a nivel 
nacional está preocupando a muchos científicos por las posibles 
consecuencias en la salud. En el transcurso de una investigación de 5 meses, la 
Prensa Asociada descubrió drogas en el suministro de agua potable de 24 ciudades 
metropolitanas - desde el Sur de California hasta el Norte en Nueva Jersey, desde 
Detroit a Louisville, Kentucky. 
¿Cómo llegan las drogas al aguas? 
Personas toman pastillas. Sus cuerpos absorben un poco del medicamento, pero el 
resto es eliminado en el toilet. Las aguas negras son tratadas antes de lanzarlas a las 
represas, ríos o lagos. Entonces una porción de este agua es purificada de nuevo en 
plantas de tratamiento de agua y llevada por tuberías a los consumidores. Pero la 
mayoría de los tratamientos no retiran todos los residuos de las drogas.  
La investigación de la PA también indica que las fuentes naturales de agua de 
la nación también están contaminadas. 

• Funcionarios en Filadelfia descubrieron 56 fármacos o subproductos en agua 
potable, incluyendo medicinas para el dolor, infecciones, colesterol alto, asma, 
epilepsia, enfermedades mentales y afecciones cardíacas. 63 fármacos o 
subproductos fueron encontrados en las fuentes naturales del agua de la ciudad. 

• Drogas anti-epilépticas y ansiolíticos se encontraron en el agua potable de18.5 
millones de personas en el Sur de California. 

• Investigadores encontraron en una planta de tratamiento de agua, residuos de 
una medicina para la angina de pecho y carbamazepina. Esta agua potable se 
sirve a 850.000 personas en el Norte de Nueva Jersey. 

• Una hormona sexual fue detectada en la agua potable de San Francisco. 
• El agua potable de Washington, DC mostró ser positiva con la presencia de seis 

drogas farmacéuticas.  
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EVENTOS en la INDIA 

FESTIVAL INTERNACIONAL  DEL RÍO - 2008 
Bandrabhan, Hoshangabad, M.P., India 

El río Narmada, con sus 1,289 km (801 millas), es considerado uno de los ríos 
más sagrados de la India. Nace en las montañas de Amarkantak en Madhya 
Pradesh; y fluye de Este a Oeste  hasta llegar al Mar Arábico en el distrito de Bhadoch 
de Gujarat.  

 

Da la vida a todos a lo largo de sus 
orillas. Millones de pequeños 
agricultores se benefician con ella. 
Las ciudades grandes e industrias 
en sus riveras toman sus aguas y 
luego le regresan desechos. El 
propósito de este festival fue 
encontrar una solución para esta 
contaminación. Los residuos 
industriales, los agro-químicos y 
aguas negras son los 
contaminantes principales.  
Pero la buena noticia es, que 
podemos cambiar esta situación si 
decidimos abrir los ojos, cambiar 
nuestras actitudes y usar la 
ciencia.  
El equipo de la Terapia Homa 
presentó una solución practica: 
“La limpieza Total de Narmada 
a través de la Agricultura 
Holística Homa en ambos lados 
del rió."  

Esta fotografía muestra la inauguración del 
Festival con un Vyahruti Homa.  
En el podio se puede ver el Ministro Principal del 
Estado de Chhattisgarh, el Sr. Shivaraj Sinh 
Chouhan, el Sr. Amrit Lal Vegad (presidente de 
Narmada Samagra), el Sr. Anil Dave 
(organizador, activista y autor) y el Sr. Sompalji 
entre otros. 

 
Agnihotra matutino acompañado por el 
Sr. Anil Dave y Prof. Shailandra Sharma, 
quienes dieron la bienvenida al fuego y al 
equipo Homa a este Festival internacional. 
El equipo Homa estaba liderado por el Sr. 
Abhay Paranjpe, director de la Misión del 
Sendero Quíntuple. Los voluntarios Homa 
vinieron de varios países: Dra. Irma Garcia 
(Venezuela), Reiner y Manu Szcypior 
(Austria / Alemania), Carola Zamudio 
(Perú), Dra. Devi Johnson (Chile), Prof. 
Abel Hernandez (USA), Aleta Macan 
(Canadá), Hrishikesh Paranjpe, Sumeda y 
Prof. Dhananjay Jog (India).  
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FESTIVAL INTERNACIONAL DEL RÍO - 2008 

EL LLAMADO DE NARMADA - MENSAJE DE SHREE: 

 

La Diosa Narmada 

En ninguna parte en este Planeta la respiración 
(el aliento) del Planeta es audible, excepto en un 
sagrado sitio junto al Río Narmada en 
Maheshwar. ALLÍ, ESA RESPIRACIÓN ES 
AUDIBLE. (SE PUEDE ESCUCHAR) 
Este lugar es el GOSHALA DE TERAPIA HOMA, 
situada a medio camino entre Maheshwar y 
Mandaleshwar, aproximadamente a cuatro 
kilómetros de Maheshwar. 
En tiempos antiguos, Maheshwar era conocida 
como Mahishmati. Era una ciudad y se extendía 
desde el actual Maheshwar hasta Mandaleshwar. 
El lugar para el GOSHALA fue escogido por 
Gurudev Shree Vasant Paranjpe para su 
residencia y para establecer un GOSHALA. 
Hay un Rishi presente aquí. Esta tierra especial 
fue una vez el escenario de grandes TAPAS 
realizado por seres que se trasladaban de un 
lugar a otro, cantando Sagrados Mantras. De 
manera que estos Mantras están inscritos en la 
tierra, en las piedras, en el lecho del río. Si uno 
pudiera silenciar su mente, seguramente seria 
posible oír el latido del corazón del Planeta, el 
aliento de vida que es Narmada. El Fuego 
Sagrado no es nuevo aquí…  

La respiración, la fuerza vital de este planeta, emana del Narmada. El agua transporta 
(acarrea) los recuerdos de los Sagrados Mantras, de los miles de pies santos y de las 
miríadas de oraciones cantadas en sus orillas.  
PRANA purificador será enviado a través del Río Narmada desde Maheshwar. Desde 
este punto comienza el rejuvenecimiento de India y del mundo. 
Mahishmati (Maheshwar), en los bancos de Río Narmada, es la tierra de la victoria de 
DHARMA. Desde aquí se realiza la resurrección de la “Satya Sanatana Dharma” 
entregada a través de los Vedas.  
Ésta es la tierra de la Victoria de BHAGAWAN PARASHURAM. Ésta es la Capital de 
RAJARSHI SAHASRARJUNA. Este lugar tiene todas las Bendiciones de JAGAT GURÚ 
BHAGAWAN DATTATREYA.  
Ésta es la capital de Devi Ahilya quien propagó el mensaje de Dharma a todos los 
rincones de India.  
En los últimos días, EL AMOR SE ALZARA COMO UNA CORRIENTE DE SONIDO para 
salvar al planeta. Esta CORRIENTE DE SONIDO será enviada desde Maheshwar a través 
del Río Narmada. 
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EVENTOS en la INDIA 

   

 

Vadodara, Gujarat 
Profesor Reiner Sczypior tuvo la 
oportunidad de presentar la Terapia 
Homa y enseñar el Agnihotra a través 
de una invitación del Dr. P.S. Nagar en 
la facultad de Botánica de la 
Universidad Maharajá Sayajirao en 
Vadodara (fotos izq. superior e izq. 
inferior), en el Gayatri Parivar (arriba) 
y en ‘Yogi Divine Society’ (izq.).   

Raipur, Chhattisgarh 
Después de una invitación del Sr. J.A.C.S. Rao, director de la Misión de horticultura de estado 
de Chhattisgarh, un grupo de voluntarios Homa visitó los viveros del gobierno y granjas 
privadas cerca de Raipur. Ellos fueron a enseñar la Supertecnología Agropecuaria Homa como 
una parte de un proyecto orgánico. 

  
El vivero en el pueblo Aheri (izq.) y la huerta Pendri Rajnadgaon (derecha), donde los 
profesores, Abhay Paranjpe, Dhananjay Jog y Abel Hernández presentaron la Supertecnología 
Agrícola Homa. 

  

Siempre 
viajamos con 
los kits de 
Agnihotra. 
Agnihotra en la 
oficina de 
computación 
(izq.) y en 
frente de un 
centro 
comercial....   
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

Hacer clic aqui pare ver al Maestro Vasant  
con su mensaje.   

              Todos tienen problemas ahora. Usted 
habla a cualquier persona, en cualquier lugar - 
todos tienen problemas. Así que no nos 
debemos doblegar antes nuestros problemas. 
Solo hagamos este trabajo. Aquellos 
afortunados con este trabajo tienen más 
responsabilidad y simultáneamente una 
oportunidad fácil de deshacer el peso del 
«karma» pasado. Aprovechemos eso. 
             Usted tiene que romper los apegos al 
mundo. Si usted esta apegado a sus amigos, 
parientes, pertenencias, entonces todas estas 
cosas pueden controlar su reacción, y pueden 
manipularlo. Si usted rompe los apegos, ellos 
pueden hallar los hilos los cuales ya no lo 
sujetan. Esto te permite amarlos más 
libremente. No permita que la conducta de 
otros, situación o pensamientos les afecte 
negativamente. Haga el Mantra siempre. 
              Hay tanto sufrimiento en el mundo. 
Tenemos que ponernos por encima de nuestros 
problemas. Sin duda, todos tenemos sube y 
bajas, pero a través de TAPA combinado con 
Agnihotra, estos subes y bajas disminuyen.  
               A través de las disciplinas y los 
Mantras todo el tiempo, cualquier cosa se 
puede lograr. La dieta mejorará; la actitud 
mejorará. Usted utilizará el tiempo más 
eficientemente. 

              Debemos llevar el peso de las encarnaciones pasadas con nosotros. A menos que 
resolvamos este «Karma» en esta vida, nosotros tenemos que repetirlo hasta que seamos 
libres de su influencia. Ahora se nos ha dado una oportunidad en esta vida para borrar los 
lazos del «Karma». Todos tienen sus defectos. Sin embargo recuerde que se le ha dado una 
gran oportunidad para eliminar el «Karma» pasado al participar en la promoción del 
Agnihotra y el establecimiento de granjas Homa. 
             Hay algunas personas especiales que luego se dedicaran exclusivamente a hacer 
YAJNYA (HOMA). Ellos harán HOMA todo el tiempo. Esto es la manera en que nosotros 
podemos ofrecer nuestros servicios en el gran plan divino para limpiar el planeta de los 
efectos de la contaminación en muchos niveles. 
             Agnihotra debe practicarse por cada miembro de la familia. Las personas no 
deberían fallar nunca con el Agnihotra. Le da poder y nutrientes a los DEVAS para poder 
mantener el ciclo energético del planeta en armonía. 
             Más Gracia viene ahora. Este es el momento. Tenemos una misión que cumplir. 
Toda la Luz viene. 
             El Kalki Avatar, el Hijo del Hombre nos usa como instrumentos para plantar 
semillas de conocimientos entre los pueblos del mundo y traerlos a casa. 
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(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Poland; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

lo que el hombre considera como su 
atmósfera. Pero aquellas serían pruebas más 
sofisticadas y probablemente no serían 
medidas en términos cuantitativos. 

Sobre el miedo y la fe                  . 
... Los seres humanos tienden a esperar a que 
llegue la crisis para aplicar medidas 
preventivas. A último momento, superados 
por la emoción o el miedo, retornan 
apresurados a su práctica espiritual en busca 
de consuelo—y muchas veces reciben alivio. 
Sin embargo, si fortalecieran su FE con 
prácticas diarias y regulares, leyendo 
literatura inspiradora, cantando, realizando 
buenas acciones, practicando Tapas 
moderados, y buscando la Luz interior a 
través de la oración y la meditación—la mente 
ya estaría fuerte y cuando surgiera el caos o la 
crisis, la mente entraría inmediatamente en un 
estado de calma, lista alerta. Es decir, la 
mente, el cuerpo y el alma se moverían 
directamente hacia una postura de FE 
disipando hasta la noción del miedo. 
 
Fortalezcan su práctica. Intensifiquen su 
SADHANA. El SERVICIO es su respuesta. La 
SANACION es su camino. OM. 

Sobre la juventud               . 
Hay un aumento en el deterioro de la 
juventud en la acelerada sociedad de hoy en 
día. Muchos jóvenes, desilusionados de lo 
que parece ser un futuro fatal o simplemente 
sin sentido, se han dedicado a las drogas y al 
alcohol, para aliviar su elevada sensibilidad y 
amortiguar el dolor producido por la ausencia 
de un mayor significado en la vida. En efecto, 
se necesita un considerable esfuerzo por 
parte de los Trabajadores de Luz. Una vez 
que uno pasa a través del alboroto y 
confusión de la propia juventud, es fácil 
descartarla y enfocarse en el presente en el 
que uno se encuentra. Sin embargo, ahora es 
vital establecer contacto con los jóvenes que 
de otra manera no encuentran un puente 
para regresar al espíritu. Cuando uno ha 
evolucionado más allá de un cierto punto y 
superado muchas de las propias sombras en 
la vida, es importante recordar que hay 
muchos otros que permanecen atascados en 
el lodo de las trampas de la vida. Sí, sí. Es 
hora de regresar a ayudar a otros a 
encaminarse hacia la Luz. 

Sobre el Agnihotra                   . 
Bien, bien, bien. Empecemos a registrar 
datos, que formen la base del análisis 
científico para la presentación del Agnihotra 
como un proceso de purificación científico. No 
lo limitemos a la purificación de la atmósfera. 
Tiene un efecto profundo en la purificación de 
todo en la Naturaleza, en los cuerpos y en las 
mentes de los seres humanos. Mayores 
estudios científicos pudieran en realidad 
mostrar que los efectos van más allá de lo 
que el hombre puede ver, van más allá de  

www.oriontransmissions.com   

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

Otras paginas web acerca de la Terapia Homa: 
 

www.terapiahoma.com       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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