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Muchas personas han experimentado los beneficiosos efectos del Agnihotra en su salud y 
bienestar, en animales, plantas, y en el medio ambiente.  
Si confiamos en nuestra propia experiencia, no necesitamos que ningún científico nos diga 
que este método de Agnihotra tiene efectos beneficiosos. 
Hemos experimentado tales efectos y cada mes podemos ver abundante y nueva evidencia 
de curaciones con el Agnihotra. Aquella es razón suficiente para continuar realizando 
estos fuegos sanadores. La confirmación científica realmente no es necesaria. 
 
Aun así existen algunas consideraciones por las cuales tiene sentido realizar investigación 
científica acerca del Agnihotra y la Terapia Homa: 

1) A pesar de que experimentamos los efectos del Agnihotra, a algunas personas les 
gustaría saber CÓMO funciona el Agnihotra, cuáles son los  subyacentes 
mecanismos, cómo las energías provenientes del sol al amacener y atardecer, los 
mantras pronunciados en dicho momento, la pirámide de cobre de forma y tamaño 
específicos, y la llama que obtenemos cuando quemamos sustancias específicas, 
funcionan en conjunto para obtener el efecto que estamos experimentando. Aquella 
parece ser una pregunta bastante interesante. 

2) Cuando compartimos el método del Agnihotra, con frecuencia conocemos a 
personas que no están dispuestas a simplemente intentar y observar, experimentar 
los efectos y luego decidir si desean continuar o no. Ellas quisieran tener algunos 
antecedentes científicos a fin de creer. Para tales personas los resultados científicos 
serían importantes y útiles. 

3) Aunque podemos experimentar muchos efectos beneficiosos con el Agnihotra (en 
nosotros mismos, en las plantas y en los animales), existen áreas que están más allá 
del alcance de nuestros sentidos. Por ejemplo, no podemos fácilmente determinar si 
algunas frutas u hortalizas están contaminadas con pesticidas y por lo tanto no 
podemos fácilmente determinar si ayudaría sumergir estas frutas y hortalizas en 
agua reposada con Ceniza de Agnihotra durante una noche. Para ello, un 
experimento científico ayudaría. 
 
O no podemos saborear, oler o sentir la radioactividad. Pero se dice que el 
Agnihotra y la Ceniza de Agnihotra neutralizan los efectos negativos de la 
radioactividad. Puesto que nuestros sentidos no pueden detectar la radioactividad, 
los laboratorios y científicos especializados son necesarios para dar respuesta a 
dichas preguntas. Necesitamos experimentos controlados en vez de simples 
observaciones. 

 



 
La carga bacteriana del aire es medido con la ayuda de placas de Petri antes y 

después del Agnihotra 
 
Cuando hablamos acerca de "ciencia" es importante hacer una clara distinción entre 
declaraciones del Conocimiento Tradicional de los Vedas, el conocimiento ancestral más 
antiguo de la humanidad, y las declaraciones de la ciencia moderna. Los principios de la 
ciencia moderna estipulan que cada una de las declaraciones debe de ser analizada antes 
de ser aceptadas. No debe de haber ningún dogma. (Que la ciencia moderna no siempre 
siga su propio principio es una historia diferente).  
Siguiendo este principio sugerimos considerar las declaraciones del Conocimiento 
Tradicional Védico como una hipótesis que es puesta a prueba por la ciencia moderna. Por 
ejemplo, se dice que el Agnihotra purifica la atmósfera. En primer lugar uno pudiera 
identificar los diferentes aspectos de la contaminación atmosférica, tales como la 
contaminación biológica (bacterias, viruses, hongos), la contaminación química (diferentes 
tipos de químicos dañinos), la contaminación física (partículas dañinas), e incluso 
contaminación de pensamiento.  
De modo que una de las hipotesis podría ser: las bacterias en una habitación son 
controladas por la realización del Agnihotra. Luego de ello diseñaríamos experimentos 
para analizar esta hipótesis, confirmando (o refutando) así parte de la declaración Védica 
que el Agnihotra purifica la atmósfera. 
 



 
La contaminación del aire por polvo fino se mide antes y después del Agnihotra con 

un tomamuestras de aire de alto volumen. 
 
Hace aproximadamente 40 años atrás siempre existían algunos científicos interesándose en 
el tema y en realizar estudios. Al comienzo eran principalmente científicos de Europa 
Oriental y obtuvimos resultados muy interesantes. En los últimos años más y más 
científicos han comenzado a examinar el efecto del Agnihotra y de la Ceniza de Agnihotra 
en nuestro medio ambiente, así como en nuestra salud fisiológica y psicológica. 
Especialmente científicos de diferentes universidades, escuelas profesionales e institutos 
de investigación en India se están involucrando, y se han llevado a cabo o se están 
llevando a cabo en este momento muy interesantes proyectos de investigación. 
 
En lo que sigue presentaré estos descubrimientos científicos que muestran los efectos del 
Agnihotra y de la Terapia Homa en áreas tales como: 
 El Medio Ambiente 
  Atmósfera 
  Suelo 
  Recursos Hídricos 
 Salud Animal 
 Salud Humana 
  Salud Física 
  Salud Mental 
 
¡Los científicos han obtenido resultados muy interesantes y fascinantes!  


