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Cualquier pregunta, 
comentario o 
contribución al Boletín 
Homa es muy bien 
venida; por favor 
escribir a  
Abel Hernandez & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com y también 
añadir su dirección. 
¡Gracias! 

 

 NOTA DEL EDITOR 

¿SER O TENER? 

Continuemos nuestra investigación 
acerca de nuestro Ser. Esto podría 
llevarnos a un gran 
descubrimiento.  
Pidamos a alguien que escriba una 
lista de deseos y que empiece  con 
el más importante. Quizás veamos 
algo así.  
Lista A - quiero tener: 
1) mucho dinero (millones de $) 
2) una esposa hermosa o un 
marido rico o.... 
3) una casa grande con todas sus 
comodidades (piscina, aire acondi-
cionado,  estacionamiento,  etc.) 
4) un automóvil bonito como un 
Mercedes Benz, BMW, Porsche,.. 
5) niños sanos e inteligentes 
6) poder en el trabajo para que las 
personas hagan lo que yo quiero 
7) amigos influyentes y famosos 
8) comida y bebida deliciosa y 
abundante 
9) fiestas grandes 
10) un cuerpo fuerte, sano y 
hermoso 
11) etc. 
Otra persona podría escribir:  
Lista B - quiero ser: 
1) humilde 
2) sabio 
3) tranquilo 
4) comprensivo 
5) bondadoso 
6) paciente 
7) amoroso 
8) indulgente (que perdona) 
9) desapegado (Mukti, Moksha) 
10) auto-realizado 
11) absorto en Yagnya, Daan, Tapa, 
Karma y Swadhaya(YDTKS) 
12) dedicado al servicio, etc. 

 

 

El PODER del AMOR. 
Si ellos pueden hacerlo, nosotros 

también podemos. 
--------------------------------------- 

Estamos pasando a través de 
muchos cambios y todo está 
acelerado.  
Muchas personas todavía miden su 
nivel de felicidad de acuerdo a la 
cantidad de cosas que tienen. 
Piensan que mientras más tienen, 
más felices son. Pero, ¿lo son? 
Algunas personas luchan por 
conseguir casas, automóviles, ropa 
costosa, joyas, mobiliario, etc. Si Ud. 
es rico, Ud. tiene muchas cosas y se 
supone que Ud. sea feliz. Pero esto 
no es un hecho en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, si Ud. es 
saludable, tranquilo y servicial, Ud. 
tiende a sentirse contento y feliz. 
Esto nos lleva a la próxima 
pregunta.  
¿Existe alguna ayuda material para 
conseguir un equilibrio entre los 
logros materiales externos y el 
bienestar psicológico interno?
Sí, sí, sí, Agnihotra es el 
camino para la prosperidad, la 
paz y la dicha.          .
OM TAT SAT 
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SHREE VASANT & SU AMADO MAESTRO MAHASHREE 

Mahashree Gajanan Maharaj 

El HIJO del HOMBRE, Kalki* AVATAR 
PARAMA SADGURU MAHASHREE 
GAJANAN MAHARAJ de Akkalkot 
nació el 17 de Mayo del 1918. El es el 
Kalki Avatar, que ha venido a 
reestablecer el SATYA DHARMA en este 
planeta. Es el Sadguru de Shree Vasant, 
quien nació el 13 de Mayo del 1921. 
Shree Vasant es el autor de "Luz, que 
conduce al Sendero Divino", "Terapia 
Homa - Nuestra Ultima Oportunidad", 
"Solo la Gracia", "10 Mandamientos de 
Parama Sadguru Shree Gajanan 
Maharaj" y muchos artículos sobre la 
Terapia Homa. Ha difundido la Terapia 
Homa y el Quíntuple Sendero por todo  

el globo. Es un ejemplo viviente del amor incondicional, la sabiduría y la humildad. Es 
una inspiración verdadera para Servir. Es un Maestro perfecto y un discípulo perfecto. 
Cuando hablamos de seres como Shree y Mahashree, las palabras no dicen nada, sin 
embargo todo lo que ocurre alrededor del mundo con la Terapia Homa y el Quíntuple 
Sendero, es el resultado de Su trabajo. Recordemos las palabras "por sus frutos los 
conoceréis." 
(*La palabra "Kalka" viene del sánscrito y significa: contaminación, impureza. La 
palabra "Kalki" se refiere al que lucha contra la contaminación.)  

NUEVO LIBRO: 
El Mensajero del Fuego Sagrado 

La vida y las obras extraordinarias de Shree Vasant Paranjpe  
Por Parvati Rosen-Bizberg  

"Sentado a los pies de su Maestro Parama Sadguru Shree 
Gajanan Maharaj, Shree Vasant recibió el mandato de 
llevar el Agnihotra al Occidente. No necesitó más 
explicación. El salió de esa pequeña habitación en un 
ashram en India hacia todos los continentes. Movido por 
la intensa devoción y amor, El llevó las enseñanzas 
simples, pero poderosas del Sendero Quíntuple de los 
Vedas por todos partes. Es un visionario que promueve el 
uso de la antigua ciencia de la Terapia Homa en todos los 
aspectos de la vida, desde la agricultura hasta la 
psicoterapia, desde la medicina alternativa hasta el auto-
desarrollo, desde el calentamiento global hasta el balance 
ecológico, etc. El es un ejemplo de "ama al próximo como 
a ti mismo" y a través de su práctica de enseñar con el 
ejemplo, El ha tocado el corazón de muchas personas de 
todas las razas, religiones y nacionalidades."               . 
                                (este libro esta disponible en ingles)  
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Regalo por el 2do Aniversario: 
LOS MENSAJES DEL MAESTRO  

en VIDEO 
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#1 #7 #13 #19 

#2 #8 #14 #20 

#3 #9 #15 #21 

#4 #10 #16 #22 

#5 #11 #17 #23 

#6 #12 #18 #24 
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MI EXPERIENCIA EN PARAMA DHAM 

El Templo de Fuego Parama Dham fue 
fundado en 1973 por Shree Vasant Paranjpe en 
Madison, Virginia, USA. Diariamente se 
ejecutan el Agnihotra de la salida y puesta de 
sol y 4 horas de Triambakam Homa en este 
lugar. Los días de luna llena y luna nueva se 
hace 24 horas de Triambakam Homa. 

 
Jane Mullan, Sperryville, VA, USA                        . 
 
"Mi nombre es Jane Mullan y soy la directora de la escuela 
Hearthstone en  Sperryville. El 2 de Agosto del 2007 visité el Templo 
de Fuego Parama Dham en Madison, Virginia. Se decía que el Templo 
de Fuego era un lugar muy tranquilo. Yo sólo planeaba estar allí por 
un momento. Me estacioné en frente del templo y vi la fuerte energía 
que lo rodeaba. Cuando atravesé el portal pude sentir esta energía 
fuerte. Entré y salí varias veces y pude sentir la diferencia. 
Experimente una dimensión diferente. Mi mente se sentía diferente. 
Las  preocupaciones desaparecieron, estaba desapegada de las cosas 
mundanas. Lo llamaría un estado alterado de la consciencia. Miré el 
jardín y podía ver cómo la energía le daba la vuelta a la propiedad, 
aunque esta no era exactamente redonda.  Sra. Jane Mullan 
Cuando miré más allá del jardín, esa dimensión energética ya no estaba. Caminé hasta el 
porche del Templo de Fuego y sentí la energía más fuerte. Me paré en el porche y pensé "¿Qué 
es esta energía?" Solo por un momento me paré y podía sentir la energía al otro lado de la 
puerta. Traté de prepararme para lo que estaba adentro.                       .  
Cuando abrí la puerta, vi muchos seres de Luz! ¡El salón estaba lleno de ellos! Se sentía como si 
estos seres de Luz mantenían esta energía en este espacio. Otros vinieron hacia la puerta y me 
invitaron a pasar, preguntándome, "¿Con que le podemos ayudar? Estamos aquí para servir." 
Sentí que podía contarles lo que sea y ellos iban hacer todo lo posible para ayudarme.   
Me senté sobre un cojín cerca del altar y la energía era muy intensa allí. Se sentía como un lugar 
muy sagrado. Quería tener mucho cuidado de no perturbar nada. No había planeado  pedir 
alguna ayuda; sólo vine a ver el templo, pero los seres de Luz me estaban invitando a que use 
esta energía en el Templo de Fuego. Soy la directora de una escuela y en silencio pregunté 
acerca de una energía oscura que sentí alrededor de mi escuela.                             .   
Había tanta energía en el templo que recibí ayuda rápidamente. Cuando estaba silenciosamente 
pensando en esta oscuridad, sentí que esta energía dispersó la oscuridad. De pronto me sentí 
muy bien. ¡Liviana! Todo ocurrió en pocos segundos. ¡Me sentí tan bien en el templo!, y 
pregunté si había algo más para mí. En silencio le pregunté a los seres de Luz, si yo debía 
permanecer. Ellos dijeron que no, que ya había recibido mis bendiciones, y eso era todo. 
Caminé hacia la puerta y di gracias a todos por su ayuda. Afuera sentí menos energía. Mirando 
el jardín me preguntaba qué era esta energía tan increíble. La energía en este Templo de Fuego 
era más fuerte que en cualquier iglesia en la que yo he estado.                        .  
Al dejar la área del templo, estaba nuevamente en el mundo ordinario, pero me sentía muy bien 
y ligera! ¡Mi cuerpo estaba vibrando con esta energía! ¡Casi no podía contenerme! Desde la 
carretera, el Templo de Fuego parece una casa pequeña ordinaria; ¡Nunca podrías imaginarte 
lo que hay allá!" 
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ECO NOTICIAS 

Un documental que la mayoría de los 
estadounidenses nunca verán. 

Monsanto amenaza con destruir la 
BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA QUE HA  

SERVIDO A LA HUMANIDAD DURANTE 
MILES DE AÑOS. 

Fuentes: Vanity Fair May 2008  
El 11 de Marzo, un nuevo documental fue divulgado en la televisión francesa. Es un 
documental que la mayoría de los estadounidenses nunca verán, el cual explica cómo la 
gigante Corporación de Biotecnología esta amenazando con destruir la Biodiversidad agrícola 
que ha servido a la humanidad durante miles de años. Para milenios, los agricultores han 
guardados las semillas de estación a estación. Pero cuando Monsanto desarrolló las semillas 
genéticamente modificados (GM), que son resistente a su herbicida "Roundup". Monsanto 
patentó estas semillas. La oficina de patentes y marcas de los EEUU se había rehusado a 
entregar patentes de semillas por considerarla como forma de vidas con muchas variantes. 
Pero en 1980, la Corte Suprema de los EE.UU. permitió las patentes de semillas con 
una decisión de 5 a 4, permitiendo que un puñado de corporaciones puedan 
comenzar a controlar el suministro de alimentos en el mundo.                                . 
Desde 1980 Monsanto se ha convertido en el líder mundial de las semillas transgénicas y ha 
obtenido 674 patentes de biotecnología, más que cualquier otra compañía. Agricultores que 
compran las semillas listas para "Roundup" son obligados a firmar un contrato 
prometiendo no guardar las semillas producidas después de cada cosecha para 
replantarlas o venderlas a otros agricultores. Esto significa que los agricultores deben 
comprar semillas nuevas todos los años.                                 . 
Monsanto pone presión sobre los agricultores, las cooperativas, los intermediarios de 
semillas o en cualquiera que pueda violar sus patentes de semillas genéticamente 
modificadas. Para hacer esto, Monsanto emplea una legión secreta de investigadores 
privados. Ellos filman y fotografían a los agricultores, dueños de tiendas y cooperativas en 
secreto. Se infiltran en las reuniones de la comunidad y obtienen datos de informantes 
acerca de las actividades agrícolas. Algunos agentes de Monsanto pretenden ser topógrafos. 
Otros enfrentan a agricultores en su región y tratan de presionarles para que firmen 
documentos que permiten que Monsanto tenga acceso a sus registros confidenciales. Los 
agricultores los llaman las "Policías de semillas" y usan palabras como "Gestapo" y 
"Mafia" para describir sus tácticas.                                     . 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/05/01/this-company-may-be-the-
biggest-threat-to-your-future-health.aspx?source=nl (video en ingles) 
 

ESTELAS QUÍMICAS (CHEMTRAILS) EN 
ARGENTINA 

 
Otro fragmento de película instructiva que muestra como aviones rocían substancias toxicas 
para controlar la mente, dañar la salud y el medio ambiente en Argentina. 
http://www.youtube.com/watch?v=t3HzyXJE9oc (video en español)  
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EVENTOS EN LA INDIA 

 

Los profesores Karin Heschl de 
Austria  y Dr. Ulrich Berk de Alemania 
viajaron por 2 meses en la India del Norte 
al Sur, enseñando el Agnihotra, visitando 
granjas, establos de ganado, centros 
educacionales, ONG's y activando granjas 
Homas. Ellos pudieron presentar el 
Agnihotra y la agricultura Homa a muchas 
personas, científicos e investigadores. A 
pesar del ajustado programa, encontraron 
tiempo para disfrutar las bellezas de la 
naturaleza y sitios culturales en la India. 
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EVENTOS INDIA 

Antes de dejar la India, tuvimos otra oportunidad de enseñar el Agnihotra y presentar la 
Terapia Homa a estudiantes de ingeniera civil, que vinieron con su Profesor Coronel 
Prakash Inamdar.  

PERÚ 

 

El Ing. Luis Tafur y su familia,  practicando el fuego 
Agnihotra en Jaen, Perú. Después de supervisar 
muchos proyectos agrícolas con la Supertecnología 
Homa a través del Ministerio de Agricultura de la 
Republica del Perú, el se ha convertido en un 
practicante y promotor de dicha Supertecnología. El no 
vacila en viajar cientos de kilómetros (a veces con 
toda su familia) para dar testimonio de sus 
experiencias y conclusiones. Su única motivación es 
el servicio desinteresado.  

USA - WEST PALM BEACH 

 
Sentimos un gran júbilo al reunirnos otra vez con el grupo de Agnihotris de West Palm 
Beach. El Dr. Mario Chavez y su Sra. Yuri mantienen esta familia activada. ¡Se siente 
mucho amor en la interacción entre estos hermanos! Todo el mundo quiere ayudar y 
servir los demás. 

USA - OKEECHOBEE 

Compartiendo unos momentos de quietud 
con el Agnihotra, rodeado por las vacas, 
cabras, ovejas, caballos, perros, gatos y 
una mula. Para habituarse al estilo de vida 
del futuro, Meche Paez, Orlando Polo y su 
hermana Lili, se mudaron recientemente a 
una granja cerca de Okeechobee, Fl.   
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

            Podemos decir que el 
Agnihotra y Yajnya son 
sustentadores de la vida. ¡Qué 
manera tan bonita de decirlo! Así 
no parece demasiado místico o 
científico. 
             Tenemos que presentarla de 
tal forma que cualquiera pueda 
obtener lo que necesita con 
Agnihotra, Yajnya y el Sendero 
Quíntuple. La gente necesita tener 
un poco de disciplina, un poco de 
estructura en sus vidas.       .  
          ¿Cómo enseñar la humildad? 
Solamente a través de la Gracia y 
enfrentando nuestras acciones y 
aceptar la responsabilidad por 
nuestras acciones, uno puede quizás 
alguna vez llegar a alcanzar la 
humildad. 
               La única manera en que el 
mundo será salvado es con Fuego. 
Ni siquiera la agricultura HOMA. 
Ciencia, nada mas. Solo con los 
fuegos HOMA y Mantras, 
disciplinas y Amor. 

            Ya no se puede llorar por la leche derramada. Ya no hay vuelta atrás. Por lo 
tanto practiquemos de inmediato el no tener expectativas en ninguna manera de los 
demás. Entonces somos libres. Podemos experimentar la Paz que vas más allá del 
conocimiento. Es de importancia capital en nuestras vidas que sólo nos dejemos 
guiar por la Gracia para hacer lo correcto en los momentos mas apropiados. 

              El momento ha llegado cuando ya no tenemos que hacer nada o buscar a 
alguien. Las personas indicadas serán enviadas hacia nosotros en el momento 
preciso. 
              Ahora no podemos esperar por nadie. Depende de nosotros el hacer lo que 
tenemos que hacer y aprovechar las oportunidades que se nos presentan para 
beneficiarnos. Ésta es la forma más fácil de eliminar el peso de nuestro Karma 
pasado. Si perdemos esta oportunidad no habrá otra. 
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TRANSMISIONES de ORIÓN  
(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

no están siendo empleados en todas partes. 
Hay lugares que no se ven afectados por estos 
métodos. Sin embargo, uno no puede 
simplemente mudarse a otro lugar a fin de 
evitar el asalto.              .  
Uno puede ingerir diariamente Ceniza pura de 
Agnihotra, tres veces al día. ¡Esto aliviará los 
efectos negativos más fuertes! Es una cura 
muy simple. Recomendaríamos estar al tanto 
de la época en la cual se aplican más rociadas. 
Uno puede tomar ceniza en ese momento y 
también evitar estar expuesto a las rociadas 
cuando estas se dispersan con mayor 
intensidad.              .  
Si están aplicando ceniza de Agnihotra a sus 
jardines, todos los vegetales y las frutas 
quedarán protegidos de los efectos nocivos de 
las Rociadas, de la agricultura con químicos en 
lugares cercanos y de la implantación de 
cultivos genéticamente modificados. Lo que es 
muy difícil de conseguir pero la ceniza de 
Agnihotra ciertamente puede tener un efecto 
protector extremadamente positivo.  

Las frecuencias en la Tierra están siendo 
todas revueltas, si  quiere llamarlo así, lo que 
resulta en confusión mental, falta de energía, 
coordinación debilitada, falta de interés en la 
interacción social y agotamiento físico aún 
luego de un esfuerzo mínimo. Estos síntomas 
pueden ser aliviados con una dieta 
apropiada, descanso suficiente, la práctica 
del Agnihotra y otros fuegos, y así 
sucesivamente. Los ejercicios de respiración 
son cruciales en este momento. Todas las 
personas deberían estar practicando algún 
tipo de técnica de respiración que estimule el 
cerebro y lleve oxígeno a todas las células del 
cuerpo. Ahora se recomienda a todos los 
seres realizar ejercicios de respiración tales 
como un simple Pranayama.            .  
La actual situación del planeta  es tal que a 
menos que los seres se fortalezcan y 
empiecen a prestar mayor atención a lo que 
ingresa en sus cuerpos a manera de 
nutrición, estos síntomas se volverán aún 
más agudos, causando como mínimo un 
letargo y en el peor de los casos, una 
inhabilidad para realizar su misión de vida. 
La atmósfera está siendo envenenada 
diariamente, en parte debido a la 
contaminación y a la destrucción de la capa 
de ozono a un ritmo acelerado y en parte 
debido a los esfuerzos gubernamentales por 
someter a la sociedad mediante una 
combinación de Rociadas - estelas 
químicas (chemtrails), manipulación del 
agua y varios otros métodos. Estos métodos 

 
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.homa1.com   www.homatherapy.info  
www.agnihotra.org     www.homatherapie.de     

www.homatherapy.de    www.tapovan.net    www.homatherapy.org   
 www.terapiahoma.com.pl   www.terapiahomabrasil.net 

 
Hacer clic aquí para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 

 




