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 NOTA del EDITOR 

COMUNICACIÓN  

¿Es una ciencia o un arte?                      .
Una de las mayores causas de los
problemas interpersonales se debe a
las dificultades y/o falta de
comunicación. A pesar de la existencia
de Internet, satélites, teléfonos fijos y
móviles, radio, televisión, periódicos,
revistas, etc., todavía hay problemas
con la comunicación o   "mal-
entendidos".  
A veces 'A' dice "ma" y 'B' oye "me". 'C'
oye "mi". 'D' entiende "mo". 'E'
escucha "mu" o "pu". 'F' no oye nada.
Sólo 'X' escucha "ma". ¿Por qué sucede
esto? Algunas razones pueden ser:       .
a) No se escucha con atención               .
b) No se usa correctamente la lengua   .
c) Hay problemas físicos con la
audición y/o vocalización           .
d) Hay problemas visuales                .
e) Hay problemas cognitivos              .
f) Hay diferencias culturales               .
g) Nos expresamos con cierta
ambigüedad. Recordemos que también
existe un “lenguaje no verbal”.              .
h) Creemos "x" cosa, sentimos "y",
hacemos "z" y decimos "w".            .
i) Las apariencias engañan     j) otros 
Hay personas que escuchan lo que
quieren o lo que pueden escuchar
debido a:                    .
1) Programación                            .
2) Prejuicios                               .
3) Conveniencia                       .
4) Factor Tiempo                          .
5) Enamoramiento, etc.                          .
A veces, cuando estamos "infectados"
por "orgullo" nos negamos a escuchar
las ideas de otros. Cuando está en
grupo,  ciertas personas orgullosas les
encanta escucharse a sí mismo. Y "la 
ira" es una infección que perturba los
sentidos (oído, vista, etc.).                    .
Por otro lado, hay personas que se
sienten "atacadas" y "abusadas" todo el
tiempo por otros, incluso cuando se les
alaba. ¿Es esto debido a las
experiencias pasadas? Hay personas
que están constante-mente "a la 
defensiva" y otros están constante-
mente "al ataque".                   . 
Hay personas que les encanta hablar
mucho y dan a veces información
innecesaria. Y hay gente que no tiene
"Paciencia" (la ciencia de la Paz). Hay
personas que quieren conocer todos 
los detalles. Hay gente que habla poco.
Hay gente que ve todo a través de 

 

 
¿Podemos hablar?  

gafas oscuras y para ellos la vida es oscura.
Otros ven el mundo con gafas de color rosa y 
todo está bien para ellos. Algunos disfrutan la 
emoción extrema (música de rock metal, la 
violencia, las especias, dramas, etc.), otros 
disfrutan de lo suave (música clásica, los 
perfumes y los colores suaves, poesía, 
romance, etc.) ¿Cómo es la conversación entre 
la gente de autoestima alta y autoestima baja? 
¿Es fácil la comunicación entre las personas 
que tienen antecedentes similares?           .
¿Cómo comunicarse con otras personas que 
son muy diferentes a nosotros? Sugerencias:    .
1) Póngase en los zapatos de los demás.      .
2) Reprogramar su mente, incluyendo su 
lenguaje verbal y no verbal.                          .
3) El artista, el científico, etc., son conscientes 
de los detalles que escapan a los neófitos.         .
4) Reconocer que todos hemos sido creados a 
imagen y semejanza de Dios.                    .
Esta Divinidad se oculta detrás de la cáscara 
(cuerpo) y el velo (mental y emocional).            .
Si vemos el núcleo (el corazón), podemos 
percibir la Esencia.                                                 .
5) Si percibimos nuestra Esencia, es más fácil 
verla en nuestro alrededor.                             .
Si A = X   y   B=X   y   C = X,          entonces 
A = B = C = X    (X es el factor Divino)                .
6) Hay muchos idiomas y, a veces una palabra 
tiene diferentes significados en diferentes 
países con el mismo idioma.                   .
7) La música tiene un alcance más amplio de 
comunicación, ya que se acompaña de notas 
que resuenan en los cuerpos sutiles.                .
8) Los efectos de Mantras no dependen de la 
inteligencia. Mantra es una vía para 
circunvalar la mente.                        .
9) La mente, corazón y cuerpo se comunican.  .
Agnihotra mejora la comunicación entre ellos. 
Agnihotra nos ayuda a hablar y escuchar 
con el Lenguaje del Amor (de corazón a 
corazón). Agnihotra nos ayuda a ver 
más allá de las sombras.                       .
OM Agnihotra OM - OM Shrii OM 
¿Por qué Agnihotra es parte de de la Ciencia de 
Comunicación Interplanetaria?  
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Historias de Sanación con Homa  
Pralladsingh Bholu 
Badiya, Madhya Pradesh, India 

Testimonio reportado por la Misión del 
Quíntuple Sendero:                         . 
"El señor Pralladsingh Bholu sufría de asma desde 
hace 10 años. Tomaba medicamentos diariamente. 
Su problema con el asma se agravo el año pasado y se 
vio obligado a usar el inhalador. Padecía de asma 
crónica y no pudo hablar durante mucho tiempo. 
Tenía que sentarse muchas veces mientras caminaba. 
La actividad física le causaba un ataque de asma. 
El Sr. Himmatsingh Sagar, miembro del equipo del 
“Instituto de Desarrollo Rural Manas” y coordinador 
del pueblo presentó al Sr. Pralladsingh Bholu, quien 
comenzó hacer Agnihotra y tomar su ceniza. Después 
de dos meses y medio, no necesitaba tomar los 
medicamentos ni usar el inhalador. Ahora él es capaz 
de hablar durante mucho tiempo sin ningún 
problema. Se siente saludable y libre." 

 
Después de 10 años de sufrimiento, 
el Sr. Pralladsingh Bholu está muy 
agradecido por haber sido sanado 

del asma a través de la  
Terapia Homa.  

Sr. Eduardo More More  
Piura, Perú 

"Tengo 67 años. Yo tuve una trombosis cerebral y en 
ese momento me enteré que sufría de presión alta. 
Eso fue hace 3 años. Pero desde hace 8 años yo sufría 
de un zumbido en los oídos. Después de la trombosis 
me quede casi sordo de un oído, escuchaba poquito y 
parecía que el sonido estaba muy lejano. 
Entonces acudí al Hospital del seguro social y me 
recetaron las pastillas para la presión alta y me
mandaron con el otorrino para investigar el problema 
de los oídos.  

 

Me hicieron lavados de oídos, pero no hubo nada de mejoría. Debido a estos problemas ya yo 
no podía trabajar. Entonces aprendí de convivir con el zumbido en los oídos todo el tiempo. 
También cada vez que me sentaba o me acostaba y luego me paraba yo sentía dolor en los 
tobillos y cojeaba y después de unos 10 pasos me estabilizaba.                                     . 
Un amigo mío, que es técnico en el Ejército, me hablo de la Terapia Homa. Después llegue a 
la Terapia Homa en el Hospital Reategui y lo primero que experimente fue que a los dos días 
se me desapareció el dolor en los tobillos. Tomando la ceniza de Agnihotra sentí que los pies 
me hormigueaban alrededor de ambos tobillos. Al día siguiente después de haber estado 
sentado, leyendo el periódico por una hora y al pararme me di cuenta que estaba caminando 
normal y esto fue a consecuencia de la Terapia Homa. Este dolor de los pies ya no lo tengo. 
En relación al zumbido en los oídos, el lado derecho se me liberó después de 4 días con la 
Terapia Homa y ahora, después de una semana el zumbido ha desparecido en ambos oídos. 
Ahora solo siento que algo de zumbido arriba, en la corona de la cabeza." 
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 
Agricultura y Ganadería HOMA  

Enzo Desto del Hotel-Hacienda Cantayo en Nazca, Perú, Sur América  

"Debo comentar que la finca ha tenido una buena producción de frutas. El efecto de la 
Terapia HOMA se puede considerar general. Todo está creciendo, todo está bastante 
conforme y para mí esto es excelente y milagroso. Y vamos a continuar con el Triambakam 
lo mas que podemos. Om Shrii Om"                                                   . 
Fotos abajo: La Hacienda Cantayo tiene una gran variedad de frutas orgánicas, plantas 
y hierbas medicinales, también un pequeño zoológico y mucho, mucho mas - pueden 
visitar este lugar, experimentar este ambiento único y  transportarse a otro mundo 
con esta belleza ...  

  

 
 

 

 
 

para más información puede ver: http://www.hotelcantayo.com 
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ECO NOTICIAS 

COMPROBADO por la ciencia: El Maíz transgénico 
causa daños crónicos en humanos y animales. 
Jueves, 8 de Abril del 2010  

Un estudio publicado en el International Journal of 
Biological Sciences, demuestra la toxicidad de 3 variedades 
de maíz genéticamente modificado de la empresa semillero 
estadounidense, Monsanto, anunció viernes, el 11 de 
diciembre El Comité Independiente para la Investigación e 
Información sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN) basado en Caen, Francia, una de las 
organizaciones que participó en el estudio.                                                     . 
“Por primera vez en el mundo, hemos comprobado que los OGMs no son ni suficientemente 
saludables para comercializarse (…) En cada ocasión, para estos tres OGMs, los riñones y el 
hígado experimentaron problemas, pues son los principales órganos que reaccionan a la 
intoxicación química alimentaria”, indicó Gilles-Eric Séralini, un miembro experto de la 
Comisión para la Re-evaluación de la Biotecnología, que fue creada por la Unión Europea en 
2008. Puede leer este articulo en:                                             . 
http://www.afectadosambientales.org/analisis/comprobado-por-la-ciencia-el-
ma%C3%ADz-transg%C3%A9nico-causa-da%C3%B1os-cr%C3%B3nicos-en-
humanos-y-animales  

 

  

La misteriosa desaparición de las abejas 
Por: Por Antimio Cruz, Revista Emeequis / 
Especial para El Mañana - 21 Febrero 2010 

“Si las abejas desaparecieran del planeta, al hombre sólo le 
quedarían 4 años de vida”, dice una frase que muchos 
ambientalistas atribuyen a Albert Einstein. Aunque está 
demostrado que el científico más brillante del siglo XX no 
concibió estas palabras, el enunciado tiene mucha razón. 
Una  tercera  parte  de  los  alimentos  que   consumimos  
depende de la polinización en alguna parte de su producción. Hoy el mundo experimenta un 
fenómeno inédito: millones de abejas obreras salen de sus colmenas pero no regresan y 
condenan a la muerte a la colonia de insectos entera. Nueve países industrializados han perdido 
hasta la mitad de sus colmenas. México todavía no registra este problema pero la alerta está 
encendida, pues es el tercer exportador de miel a nivel mundial.  
  
CHEMTRAILS  y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente 
6 de Abril del 2010 8:39:44 AM  
Para aquellos que todavía no se han enterrado por favor ver: 
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies  
La biósfera creada por la práctica continua de Agnihotra y tomando su ceniza sanadora son 
una gran ayuda.  
  
Canción peruana sobre cambios climáticos:  El tiempo es hoy - Tck Tck Tck (justicia 
climática)   http://www.youtube.com/watch?v=4Bm8agSxvO4 
  
CELULARES y popcorn: 
Si afecta un grano de maíz en unos segundos, ¿como afectará nuestro organismo en un año 
o mas?http://www.dailymotion.com/video/x5odhh_pop-corn-telephone-portable-microon 
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NUESTRO HOGAR EN CAMBIO - MEGA HOMA GLOBAL 

"Aquí en Polonia en Bhrugu Aranya, nuestra comunidad 
se reunió para enviar luz y amor a nuestros hermanos y 
hermanas en Chile, Haití, Uganda y a todo el mundo. 
Realizamos Triambakam Homa, tocamos el cuenco de 
cristal e hicimos el Rudra Yagnya. Nos sentimos muy 
agradecidos por la Unidad entre todos nosotros que el 
Maestro Vasant ha creado.                                          .  
Todo nuestro amor a todos los compañeros del fuego 
Homa. Parvati y Jarek, Jacob y Katy, Kabir, Leela, María, 
Barry, Andrzej y Luz, Rory, Asia, Daniel y Alana"  

 

Meditacion en Ecuador a favor de la Sanación Global  
(Sra. Saby Jaramillo, Celeste, Mayra, Adela & la 
pequena Maria Belen ) 

 .. en Chile (Sr. Fernando 
Zarama & Familia) 

 

 

.. en 
Nueva 
York 
(Sra. 
Bridget 
Shakti en 
su Centro 
de Yoga 
Gayatri 
Chetna) 

 

 

.. en 
Bogota, 
Colombia 
(Sr. 
Julian 
Acosta y 
amigos 
Agni-
hotris) 
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MEGA HOMA GLOBAL cont. 

 

en Bogota, Colombia (Maria Teresa Núñez con un grupo de Agnihotris) y en muchos 
otros lugares la gente se conecto a la red de Luz para enviar energías de Sanación Homa 
a todos los que sufren en nuestro planeta  ...
Jimena Clarke desde Inglaterra:                  . 
"Necesitamos mantenernos unidos con los fuegos 
Homa para crear una fuerza similar a la del 
terremoto, pero no destructiva. Una fuerza de 
Amor, Unidad y Comprensión no solo para Chile, 
Haití, Japón y otros países donde la gente esta 
sufriendo, sino para TODO el planeta. No mas 
barreras o limitaciones, solo respetemos nuestras 
diferencias y vivamos el sueño de un planeta 
multicultural donde cada uno tiene un papel a 
jugar junto a nuestros hermanos, los animales, la 
naturaleza, los minerales, el océano, el cielo, las 
montañas y el fuego. Solo un Gran corazón." 

 Ivy Amar desde Nuevo México:  
. 
"Nosotros tuvimos una reunión poderosa 
de 8 personas para la meditación global. 
A veces no sentimos que tan poderoso 
son los fuegos hasta que entramos y 
experimentamos el silencio. Hicimos el 
Vyahruti Homa, el Triambakam Homa y 
repetimos el Mantra para la paz, Om 
Diyau Shanti por un rato. Expresamos 
nuestros intenciones y meditamos en 
silencio. No sentimos deseo de movernos, 
hablar, etc. Todos queríamos mantener 
esta quietud.  Om Shrii." 

LA ECHO GRANJA HOMA   
en Olmué - Chile  

continúa con el Triambakam de 24 
horas y esperan que con la ayuda de 
mas personas pueden continuarlo 

por mucho tiempo.   

Para participar en este fuego continuo en 
Olmue, puede contactar al: 

Sr. Luis Valenzuela 
ecogranjahoma@yahoo.com  

 Foto arriba: La Sra. Anna Maria Bello compar-
tiendo la T. Homa en Chile durante una feria. 
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EVENTOS en LIMA, PERU, SUR AMERICA 

Miraflores, Lima, Perú 

El compartir el Agnihotra 
con tantos amigos como sea 
posible es siempre nuestro 
propósito cuando llegamos 
a esta ciudad agitada. El 
Prof. Humberto (foto abajo 
2do a la derecha) convierte 
su Restaurante vegetariano 
"Sabor y Vida" en un Oasis 
de Paz y Sanación a través 
de la practica masiva de los 
fuegos Homa todos los fines 
de semana.   
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMERICA 

 
 

Se hizo un Rudra Yagnya con un grupo de dedicados Agnihotris en Lima el 
Domingo en la tarde (ver fotos arriba) y luego se cerró con la Sanación masiva generada 
por las muchas pirámides encendidas de Agnihotra. Todos experimentamos una paz y 
alegría profunda. 
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EVENTOS en NAZCA, PERÚ, SUR AMERICA 
Hotel Spa 
Cantayo, Nazca, 
Perú 
Además de tener 
una choza de 
Agnihotra y otra 
de Triambakam, 
también tienen 
una "Pagoda" (ver 
fotos arriba y 
abajo), donde un 
grupo de 
empleados, 
trabajadores y 
huéspedes hacen 
el Agnihotra 
diariamente.

Los dueños, el Sr. Enzo Desto y su encantadora esposa Lucia han incorporado 
la Terapia Homa  en la cotidianidad del Hotel. Durante su estadía en Cantayo, el Prof. 
Abel dio varias charlas y presentaciones audio-visuales de la Terapia Homa (ver foto en el 
fondo) lo cual reactivo el entusiasmo para continuar con la Tecnología Homa y también 
utilizar más la ceniza de Agnihotra. Hay un hermoso estanque con flores de Lotus frente a la 
Pagoda.  
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EVENTOS en NAZCA, PERU 
Se hicieron un par de 
Rudra Yagnyas en la 
atmósfera Homa del 
Hotel Hacienda Cantayo 
con un grupo de 
Agnihotris de Ica. Aquí 
usted puede ver (de  
izquierda a derecha) la Sra. 
Ginnette, la Sra. Rosa, la Sra 
Lucha y su esposo, el Dr. 
Soto, la Srta. Cecilia, Prof. 
Abel y el Sr. Enzo.               .. 
El Rudra Yagnya es muy 
eficaz y trae grandes 
bendiciones siempre y  

 

cuando se realiza 
el Agnihotra, 
fuego básico de la 
Terapia Homa, la 
salida y puesta 
del sol.  
El Rudra terminó 
con el poderoso 
Agnihotra, donde 
se sintió la 
Presencia Divina 
y despertó en 
nosotros mucha 
gratitud. 

Foto abajo a la derecha: Donde el Prof. Abel pone el pie, todo el mundo viene a conocer los 
fuegos Homa de sanación. Así, durante nuestra estadía de 2 semanas en Cantayo todos los 
huéspedes, turistas, familiares de empleados, etc. escucharon de este método sencillo, potente, 
efectivo y económico de sanación. Había gente de diferentes partes de los EE.UU., de la 
Republica Checa, Italia, Inglaterra, etc. También celebramos un doble cumpleaños: Nació un 
torito al día de cumpleaños de Abel. Lo llamaron "Rudra". (Foto abajo a la izq.) 
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EVENTOS en NAZCA, PERU, SUR AMERICA 

 
 

Hotel Cantayo: Mario prepara las galletas de estiércol seco para los fuegos Homa y las 
vacas se acercan con curiosidad al Agnihotra. Estas vacas son las humildes y generosas 
estrellas silenciosas. No vacas - No Homa! 

 

En el camino a 
Cahuachi, Enzo 
nos mostró un 
árbol viejo 
increíble, que 
extiende su ramas 
onduladas por 
aprox. 10 metros. 

Sitio Arqueológico de Cahuachi, Nazca, Perú: Uno de los más antiguos centros ceremoniales 
en Perú que se remonta al año 400 AC hasta 300 AC. Este sitio ocupa 24 km ² y contiene una serie de 
pirámides. El arqueólogo Aldo, el Sr. Enzo y el Prof. Abel llegaron justo a tiempo para el Agnihotra.  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

Hospital Jorge Reategui, Piura: ¡Qué bendición poder estar presentes en las reuniones 
diarias de Agnihotra. ¡Tanta curación, tanta esperanza, tanta fe, tanta gratitud, tanto amor, 
tanta Gracia, tantas bendiciones y experiencias 'milagrosas' de Sanación! 
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EVENTOS en PIURA, PERU, SUR AMERICA 

 

Universidad 
Nacional de 
Piura (UNP), 
Perú: Prof. Abel 
Hernández fue 
invitado a facilitar  
el "ENRAM", un 
programa "Anti-
Stress y 
Entrenamiento 
Mental", en esta 
Universidad.

 

Este taller esta basado en pautas del Sendero Quintuple dadas por el Maestro 
Vasant Paranjpe. Esta primera parte fue organizada por la Dra. Gabriela Elena Trelles 
Rivas, Prof. en Psicología en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la UNP, el 
Dr. José Fiestas Purizaca, Secretario General de la SIDUNP (Unión de los catedráticos de la 
Universidad) y el Sr. Juan Nunura, quien está a cargo del área de Administración y 
Desarrollo del Personal de la Universidad Nacional de Piura, Perú.  (foto arriba de la izq. a 
la derecha) 

Los miembros del cuerpo administrativo de la UNP disfrutaron de la presentación en Power 
Point y videos que muestran cómo reconocer el estrés en nuestra vida cotidiana y manejarlo 
a través de un re-enfoque mental, algunos ejercicios psico-físicos y la práctica del Agnihotra.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

MIAMI, FLORIDA, USA 

Miami, Florida,  EE.UU.         . 
La Dra. Irma García dio una 
interesante charla y un resumen 
sobre la Terapia Homa y sus 
efectos en los distintos ámbitos de 
la salud, la agricultura, la ecología, 
etc., en la estación de radio 
"Waqui".  
Gracias al Sr. Orlando Polo y su 
esposa Mercedes Páez se organizo 
esta entrevista para informar a la 
comunidad sobre los maravillosos 
efectos de la práctica de esta 
antigua técnica de sanación 
ayurvédica : El Agnihotra.  

TOKI, KHANDWA, M.P., INDIA 

 

Toki, Distrito, Khandwa, Madhya Pradesh, India:                                            . 
El Sr. Himmatsing Sagar (1º de la izq.) y Rahul Tiwari (4º de la izq.) son promotores Homa 
y aprendieron el Agnihotra a través del Sr. Sarvajit Paranjpe (3º de la izq.). Aquí se está 
realizando el Agnihotra con la familia del Sr. Himmatsing en Toki. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

TAPOVAN, M.P., INDIA 

Tapovan Celebra 9 años de Triambakam Homa continuo                            . 
El Sr. Bruce Johnson (foto arriba 1º a la izq.) y la Sra. Anne Godfrey (foto abajo 1ª a la 
derecha), una maravillosa pareja de origen Australiano está a cargo del Centro Homa 
"Tapovan". El Sr. Sanjay (foto arriba con la camisa azul oscuro) de la India es el gerente de 
este Oasis Homa de sanación. Ellos escribieron:                                                     . 
"El 25 de marzo 2010 se celebró el noveno aniversario del Triambakam Homa continuo en 
Tapovan. Exactamente a las 9 am, se realizó un Vyahruti Homa afuera de la choza de 
Triambakam mientras que el Mantra seguía adentro. Más tarde nos reunimos con un 
delicioso almuerzo cocinado con mucho cariño por los miembros de este equipo. 
Las fotos muestran el equipo de Tapovan que ha ayudado a mantener este fuego sanador por 
los últimos nueve años. Con la Gracia del Maestro Shrii este poderoso Yagnya podrá 
continuar por muchos años más."                                             . 
Por favor visite la página web: www.tapovan.net

En nombre de los practicantes de la Terapia Homa damos las gracias a Anne, Bruce, Sanjay, 
a la familia Paranjpe y a todos los involucrados en el mantenimiento de este Triambakam 
Homa de 24 horas diarias en este lugar de Tapa (Auto-disciplina). Agradecemos sus 
esfuerzos continuos e incondicionales a favor de la sanación de nuestra Madre Tierra. Que 
todos ustedes reciban bendiciones infinitas.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

HARIDWAR, UTTARAKANT, INDIA 
Primer Festival Internacional 
de Yoga 2010 en Haridwar, 
India 
La Misión Sendero Quíntuple en 
colaboración con la Universidad Dev 
Sanskriti Vishwavidyalaya hizo una 
exposición de la Terapia Homa. Se 
dio una charla introductoria y se 
demostró el Agnihotra. El Sr. 
Reiner Szcypior y su esposa 
Manu explicaron todos los aspectos 
de la Terapia Homa. Ellos son 
voluntarios de la Misión del Sendero 
Quíntuple en la India. 

Personalidades como el Dr. Pranav Pandya, Rector de la Universidad y organizador del 
Festival, Swamy Dayananda Saraswati de Arsha Vidya Gurukulum, Swami Veda Bharati de 
la Sociedad de Yoga y Meditación del Himalaya, Swami Chidananda Muniji de Parmath 
Niketan, Mahayogi Pilot Baba, Swami Vishnu Devananda Giriji Maharaj, Swami Vidayanand 
de la Alianza Internacional de Yoga, Swami Satyamitrananda de Samanvaya Sewa Trust, 
Swami Mangalteertham de Nutan Sanjeevani Sansthan, Swami Ram Dev y Bal Krishan 
Archarya de la Universidad Pathanjali y muchos más enriquecieron el Festival. 
(todas fotos esta pagina) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO  

NAVDANYA, UTTARAKANT, INDIA  
Reiner Szcypior 
from Navdanya, 
Uttarakant, India: 
"Navdanya Bija 
Vidhyapeeth invito a un 
seminario sobre 
Mahatma Gandhi y la 
Globalización. Su 
Excelencia, el Venerable 
Primer Ministro del 
Tibet, el profesor 
Samdhong Rinpoche, 
fue uno de los 
principales oradores. 

Tuvimos la oportunidad de conocer a Su Excelencia en una audiencia privada y compartir   
la Terapia Homa. Hablamos de varios campos de aplicación Homa, pero el foco principal fue 
la Agricultura y la Reforestación: cómo proteger la naturaleza y el medio ambiente con 
Homa. Nos sentimos bendecidos por la presencia de la Venerable Samdhong Rinpoche en el 
Agnihotra de la tarde (ver foto arriba).                                                                   . 
Hay una cita en la antigua escritura Pali, Suttanipat 568 dice: "Aggihutta Mukho Yanjah", 
que significa: "Agnihotra es el principal de los Yajnyas". 
La siguiente imagen muestra (de la izq. a la derecha) Gheeta de EE.UU., Jenz de 
Alemania, Jid de la India, Elena de Birma, Geri de Laos y Tiffanie (no en la foto) de Canadá 
realizando el Agnihotra como una familia global. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 
Notas de un viaje de Barry Rathner, Ph.D. & Sarvajit Paranjpe  

en pueblos cerca de Maheshwar, India
Los días 16 y 17 de Febrero de 
este año los 2 vistamos dos 
pueblos de agricultores que 
quedan a unos 45 minutos de 
la Goshala.  Después de una 
reunión con los instructores 
de la Terapia Homa del 
Instituto Manas, que 
promueve la agricultura 
orgánica Homa,  5 de nosotros 
viajamos al pueblo Bhanwara 
donde hicimos el Agnihotra 
de la puesta del sol con un 
grupo de familias de 
campesinos. (foto a la izq.) 

 

Nos recibió la Sra. Shivji Bai, quien al vernos estaba tan emocionada que casi dejo caer las 
galletas de estiércol, que estaba preparando. "Al vernos" es una descripción correcta, porque 
meses antes de comenzar con el Agnihotra ella sufría de la vista, pero se recupero 
"milagrosamente" al comenzar la práctica del Agnihotra. De nuevo ella pudo cocer sin 
dificultad.  
Luego se reunieron con un grupo de agricultores y Sarvajit le sirvió de traductor a Barry.  El 
habló de las condiciones actuales del planeta y como la Agricultura Orgánica Homa puede 
contrarrestar las influencias negativas en el ambiente e incluso el horror causado por los 
productos transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados o OGM) y los productos 
Biotech (Bt) tales como berenjena y algodón.  En la India hay un movimiento en contra de los 
productos OGM y Bt últimamente.                                                          . 
Se encendieron 12 pirámides de Agnihotra y la atmosfera se convirtió en sonrisas y en un 
gozoso relajamiento.  

 

Al día siguiente fuimos a Vani 
(foto izq) y después de asistir al 
matrimonio de  un Agnihotri 
quien trabaja con una compañía 
de algodón orgánico, luego nos 
reunimos con un grupo de 
agricultores. La agricultura en 
general y la orgánica en 
particular son objeto de mucho 
debate político, social y 
financiero en toda la India. Esto 
ha sido dramatizado en los 

últimos 8 años, ya que agricultores han cometido suicidio debido a las falsas 
expectativas generadas más de  250 mil pequeños por la agricultura química 
convencional. Al perder su dinero en pesticidas, insecticidas, semillas genéticamente 
modificadas (transgénicas) etc.  cayeron en la frustración y depresión, decidiendo quitarse la 
vida.                                      . 
Hay un aumento en el número de pequeños agricultores orgánicos Homa últimamente en la 
India, igualmente en Polonia, a pesar de las Multinacionales agrícolas.                                         . 
Nosotros hicimos énfasis en la simplicidad de la agricultura orgánica Homa. Sarvajit dio una 
presentación detallada, paso a paso acerca de la preparación y ejecución del fuego Agnihotra. 
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INVITACIÓN AL EVENTO DE SANACIÓN: 
FORO HOMA INTERNACIONAL DE SALUD 

 en la UNIVERSIDAD NACIONAL de PIURA, PERU 
Entre otros distinguidos médicos y científicos contaremos con la presencia de la 
Dra. Farmaceuta MONIKA KOCH (Alemania), Dr. Ulrich Berk (Alemania), Dr. 
Jaime Montufar (Ecuador), Dr. John Matlander (Sur África), Dr. Luis Almeda 
(Ecuador), Dr. Guillermo Saldarriaga (Perú), Dr. Luis Vega (Perú), Dr. Joel 
Guevara (Perú), etc. etc. - NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD DE CONOCER MAS Y 
EXPERIMENTAR PROFUNDAMENTE LA TERAPIA HOMA
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

¿ESTÁN TUS OJOS BRILLANDO COMO ESTRELLAS?  

Mirar a los ojos de otra persona es vislumbrar su alma.                                 . 
Independientemente que Ud. conozca la persona, hable su lenguaje o la 
abrase, sus ojos son espejos del alma y una sola mirada revela mas que mil 
palabras. Si estoy llena de amor, una simple mirada puede transmitir este 
emoción sin palabras. Si estoy triste, mis ojos también lo reflejaran sin 
palabras.  

 
 

Debido que estoy más feliz cuando estoy lleno de gozo, es importante que trate de 
experimentar el gozo diariamente. Me siento mejor cuando estoy abierto a situaciones 
amigables. ¿Puede respirar bien y fácilmente? ¿Tienes algo para comer, beber y un lugar 
para dormir? Felicitaciones! Ya tienes lo fundamental para un bello día.                              . 
¿Sientes tu corazón? ¿Puedes abrirlo un poco más y llenarlo con un poquito más de bondad 
hacia ti e incluir a otra persona con la que quieres compartir tu felicidad? Esta es una forma 
maravillosa de comenzar un nuevo día. El resto de los detalles del día se puede manejar 
fácilmente. Podemos ver las experiencias placenteras y no placenteras como un regalo. 
Aprendemos a preveer para: 1) encontrar las soluciones y estar más fuertes en ciertas 
situaciones y 2) para acercarnos mas a nuestras familias y amigos y asistirles. Siempre 
tenemos la oportunidad de servir y este servicio siempre nos da felicidad. El Agnihotra y 
todos los Homas adicionales nos apoyan para sentir la felicidad y ser mejor y mejor.        . 
HOMA - HOMA - HOMA!                                            . 
 
¿Que tiene que ver esto con los ojos? Los ojos irradian exactamente lo que está en nuestro 
interior hacia afuera. Cuando estoy lleno de alegría y amor en mi corazón, mis ojos irradian 
bendiciones hacia el mundo y hacia todos los seres en mí alrededor. ¿No es eso maravilloso? 
Esta en nuestros manos el aumentar nuestra felicidad y compartirla con el ambiente. 
Siempre mejorando.                                                      . 
 
Para apoyar nuestros ojos y poder expresar nuestros sentimientos bellamente hacia el 
mundo, podemos usar el colirio de Agnihotra. Esta es la receta:                                   . 
hervir un litro de agua potable con una cucharada de ceniza de Agnihotra pulverizada por 10 
minutos. Luego filtrar la solución caliente a través de un filtro de papel o de varias capas de 
tela fina o gasa esterilizada. Use este colirio como gotas para los ojos, 3 a 8 veces al día. Una 
gota directamente en el ojo y otra sobre el parpado para masajear la área alrededor del ojo.  
Por favor prepare estas gotas diariamente!                                      . 
Este tratamiento fortalece toda la área del ojo. Después de aplicar estas gotas 
rejuvenecedoras Ud. puede frotarse los manos rápidamente y cubrir los ojos cerrados y 
sentir su calor.                                             . 
Si los ojos están inflamados o hay pus, por ejemplo en el caso de los bebes después de nacer, 
Ud. puede calentar leche de vaca con ceniza de Agnihotra pulverizada permitiendo que se 
eleve una sola vez. Después filtrar esta mezcla a través de varias capas de tela fina o gasa 
esterilizada y lavar los ojos cada hora con esta leche y colocar una gota en cada ojo. 
Que gozo para Ud. y para los que rodean cuando sus ojos brillan mas y mas 
como las estrellas!  

Visite la página web de la Farmaceuta Monika Koch: http://www.homatherapy.de 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

       Este Conocimiento no pertenece 
a una persona. Existe y esta allí para 
ser tomado. Pero para recibir este 
conocimiento uno tiene que 
reconocer que esto es un 
conocimiento y simplemente 
aceptarlo.  Un Conocimiento dado 
por Gracia.   

         Si Ud. ve las cosas a su 
alrededor en un estado de confusión, 
no se convierta en esa confusión. Si 
Ud. puede cambiarlo o hacer que la 
situación sea mas clara hágalo. De lo 
contrario póngase por encima de 
ella.   

            Cuando nuestros hijos hacen 
Agnihotra, se comportan mejor. 
Cuando también hacen las 
disciplinas, se convierten en 
ciudadanos modelos.  

             Medite 2 o 3 minutos antes de 
la comida. No se preocupen. No 
tengan miedo.  Ahora, solo AMOR .  

              Comiencen con cantos devocionales una vez  a la semana.  Cualquier otra 
cosa que quieren hacer esta bien, pero incluyan o programe todas las cosas 
alrededor de los cantos devocionales.  Por supuesto hagan Yagnya. El canto es la 
llave ahora.  

             Muchas veces el discípulo va al Gura y dice, “Maestro tengo este 
problema. ¿Cual es la solución?” Bueno, el Maestro puede o puede que no revele 
una solución. Sin embargo la persona tiene que primeramente comprender en su 
totalidad el problema. En muchos casos el discípulo no quiere tomar el tiempo 
para comprender el problema. El esta muy apurado para resolverlo. Si el mira el 
problema desde diferentes ángulos o puntos de vista, la solución aflora 
claramente en la mayoría de los casos. Pero en vez de eso, busca el Gurú y dice, 
‘Cual es la solución?’ Ahora, si el discípulo es un devoto, el va a desear aplicar 
esta solución de inmediato, pero si el no  comprende su problema, esto va a tener 
un efecto limitado. Porque al final se tiene que aprender la lección.  El problema 
va a surgir de nuevo y de nuevo hasta que la persona se enfrente al problema y 
comienza a comprenderlo. Esto no es un ejercicio intelectual.  
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Ahora hay tales pesares que están siendo 
experimentados en el mundo. Nada 
puede comparársele a tanta pérdida de 
vida, tanta destrucción como la que ha 
ocurrido en el pobrísimo Haití.                  . 
Realmente, pareciera que se ha perdido 
mucho. Incluso la esperanza de la gente 
se está perdiendo. Por todos los medios, 
envíen Luz a aquellos que están sufriendo 
en el mundo.                                    .  
 
Cuando tengan un problema, miren 
alrededor suyo primero. Vean lo que otros 
están experimentando y luego, vuelvan su 
mirada hacia los temas en cuestión. 
Encontrarán que están teniendo que 
soportar mucho menos sufrimiento en 
comparación con la población del mundo. 
Si cualquiera de aquellos seres en tales 
circunstancias de gravedad, pudiera 
intercambiar las suyas con las de ustedes 
¡ciertamente lo harían! Siempre, siempre, 
siempre estén AGRADECIDOS. Como 
dijo el Maestro, “Estén agradecidos hasta 
por una taza de agua”.                      .  
Tales oportunidades, como las que yacen 
en sus manos, rara vez son dadas. Están 
muy bendecidos con oportunidades, con 
la GRACIA. El manifestar estas 
oportunidades para el beneficio de toda la 
humanidad es la clave. ¡Y esto está en sus 
manos! Trabajen ahora en darse cuenta 
de cada oportunidad para SERVIR. Esto 
es donde ambos brillarán. Este es su 
VIKARMA. SIRVAN. SIRVAN. SIRVAN. 
OM. 

Sobre el cambiar nuestras 
perspectivas 
Sí, sí. Supongan que el escenario de sus 
vidas pudiera cambiar. ¿Aceptarían los 
cambios? Si uno considera las diversas 
luchas y obstáculos en la tranquilidad del 
propio espíritu, uno pudiera encontrarse 
con una falta de voluntad para permitir el 
cambio verdadero en la vida. 

El “cambiar” es alterar la dirección de las 
propias esperanzas y sueños, con frecuencia 
desviando completamente la ruta de ¡todo el 
circuito de uno! Efectivamente, vemos a 
muchos seres humanos que se beneficiarían 
enormemente de tales procesos 
transformadores, si tuvieran la voluntad de 
aprovecharlos. 
 
La actitud de uno hacia los obstáculos y retos 
pudiera requerir una ligera, si es que no una 
profunda adaptación, o a lo menos revisión. 
Uno puede ver los obstáculos como una 
oportunidad de crecimiento personal, una 
posibilidad más profunda de comprender las 
propias debilidades y los valiosos activos de 
las fortalezas inherentes en uno.             . 
Frecuentemente son los retos en la vida los 
que resaltan el verdadero coraje de uno y 
profundizan la propia gratitud, haciéndonos 
humildes y enriqueciéndonos con la 
experiencia que con tanta frecuencia falta en 
muchos acelerados seres humanos en el 
mundo de hoy.                                     . 
 
Por lo tanto, revisar el propio plan de cuando 
en cuando, con la finalidad de comprender 
mejor la motivación de uno, el verdadero y 
“más elevado” propósito en la vida, 
ciertamente es invalorable.                         .  
 
Todo lo que ustedes consideran obstáculos son 
simplemente bendiciones que han de ser 
realizadas pronto.                 .  
Disfruten de su viaje, cada momento de él. 
OM.

 
www.oriontransmissions.com  

 

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




