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Aspectos Científicos del Agnihotra 
Animales - Vacas 
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En esta serie de artículos hemos abarcado, hasta el momento, los efectos del Agnihotra 
en nuestro medio ambiente (atmósfera, tierra y recursos hídricos) y también el uso de 
Agnihotra en la agricultura/horticultura. 
 
Ahora analicemos el efecto que el Agnihotra tiene en los animales y cómo puede ser 
empleado en la crianza de animales. El primer animal que viene a la mente es la vaca. 
Las vacas nos proveen de bosta de vaca y leche, a partir de la cual preparamos el ghee 
de vaca. Sin vacas no podría haber Agnihotra ni Yajnyas védicos. ¿Pueden las vacas 
también beneficiarse del Agnihotra? 
La experiencia de muchos agricultores muestra que la salud de las vacas mejora 
considerablemente en la atmósfera Homa. También se ha notado que las vacas en 
granjas Homa son más tranquilas que en granjas vecinas. Algunos ejemplos: 
Alemania 
Mónika Koch, una farmaceuta alemana, desarrollo medicinas basadas on la ceniza de 
Agnihotra que son empleadas para todo tipo de enfermedades humanas mostrando 
maravillosos resultados. 
Cuando el granjero del cual obtenía su bosta de vaca dijo que una de sus vacas estaba 
siendo afectada por un eczema, ella probó la Ceniza de Agnihotra. Ninguna otra cosa 
había ayudado, pero la ceniza curó el eczema en pocos días.  
Otra vaca no quería comer y se debilitó mucho. Se agregó ceniza de Agnihotra al 
forraje, la vaca comenzó a comer y pronto recuperó su fuerza nuevamente. 
 
Peru, América del Sur 

 

Nene era un joven toro en una granja ganadera (cattle 
breeder farm) en el área amazónica de Perú, América del 
Sur, valorado en miles de dólares. 
Le dio la enfermedad viral PIROPLASMOSIS, la cual es 
transmitida por garrapatas. 
La medicinas no ayudaron y ya no se podía levantar. 
Estaba a punto de morir. 
Alguien lo trató con ceniza de Agnihotra y con agua con 
ceniza de Agnihotra. 
Al día siguiente se había levantado nuevamente, comió y se 
sanó por completo solamente con medicina de Agnihotra. 
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Salvando vacas en Inglaterra 
Cuando Wenda  Shehata era una niña libero a algunos terneros predestinados al matadero 
y las escondió toda la noche en el bosque.  
Cuando la encontraron, le pegaron brutalmente, pero juró crear un refugio para vacas 
cuando fuese adulta. 
Por lo tanto ella creó un refugio como tal y con frecuencia recibe vacas ancianas y 
enfermas. 
Ella realiza el Agnihotra regularmente en esta granja y todos sus tratamientos son con 
ceniza de Anihotra y solamente con medicinas homeopáticas. 
Hace dos años ella también fue a India para intercambiar experiencias. 
	

	
Irritación crónica de la piel durante 

muchos años 
Tratamiento con ceniza de Agnihotra - la 

herida sanó en pocos días 
	
	



 

	 2	

	
Un toro joven a punto de morir cuando  

vino a la granja 
Ceniza de Agnihotra aplicada interna y 

externamente - la curación comenzó 
inmediatamente 

	

Existe muchos otros reportes como estos que muestran cómo las vacas sanaron con 
Agnihotra y la ceniza de Agnihotra Ash. Sin embargo, a la fecha solo existe un estudio 
científico, sistémico en este campo.  
Este experimento fue realizado en el Departamento de Zoología de la Universidad 
Nacional de Agricultura en Tingo María, Perú, por un periodo de 18 meses.  Este muestra 
que en atmósfera Homa existe una mejora considerable en comparación con el control, en 
los siguientes aspectos: 
 

§ Índice reproductivo 

§  Mortalidad de vacas y terneros 

§ Desarrollo muscular   

§ Peso al nacer 

§ Retención de la Placenta 

§ Separación de vaca y ternero 
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La siguiente tabla muestra los resultados en detalle: 

INDICADORES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE CRIANZA DE 
GANADO PARA CARNE EN LA ZONA DEL ALTO HUALLAGA. 

COMPARACIÓN DE GRANJAS CON Y SIN TERAPIA HOMA 

 

Parámetros 

Indicadores 
con Terapia 

Homa 

Indicadores 
sin Terapia 

Homa 

Indicadores 
Normales 

para el área 

Índice reproductivo (%) 88.6 60.0 65.0 

Mortalidad de la Vaca (%) 1.8 3.5 4.0 

Mortalidad del ternero (%) 3.5 11.5 10.0 

Desarrollo muscular (%) 16.0 8.7 12.0 

Peso al nacer (kg) 35 - 40 30 28 

Nacimiento difícil (%) 0 1.5 2.0 

Retención de Placenta (%) 0 1.0 1.5 
Separación de vaca-ternero 
(meses) 5 6 - 7 6 

 
Este es un muy interesante primer estudio que muestra el efecto positivo del Agnihotra en 
la salud y reproducción de las vacas en comparación con granjas no-Homa.  
Sería bueno si tal estudio pudiera ser replicado, incluyendo parámetros adicionales tales 
como la producción de la leche y el contenido de grasa de la leche, para fines 
comparativos. 

 
 


