Mantras Para Fuegos Curativos
Om Tryambakam Homa

AGNIHOTRA

Om tryambakai yajamahe
Sugandhim pushti vardhanam
Urvaarukamiva bandhanan
Mrityor mukshiya mamrutat swaha
(Agregue una gota de ghee)

Vyahruti Homa
Bhooh suaha (Agregue una gota de ghee)
Agnaye idam na mama
Bhua suaha (Agregue una gota de ghee)
Uayaya idam na mama
Suah suaha (Agregue una gota de ghee)
Suryaya idam na mama
Boor bua sua suaha (Agregue una
cucharadita de ghee)
Prayapataye idam na mama

La antigua clencia Ayurvedica de
purificacion de la atmosfera ha sido
resucitada para beneficio de la humanidad.
Experimente este fuego sanador y usted
sentira la paz, el amor y la tranquilidad que
han sido experimentados por miles de seres
humanos airededor del mundo.

Mantras Para Fuegos Curativos
Agnihotra es el proceso de purificacion de la atmosfera a
traves de la utillzacion del fuego, preparado en una piramide
de cobre u sintonizado al biorritmo de la salida y la puesta
del sol. Con la pracitica del Agnihotra usted notata que la
tension mental desaparece y empezara a experimentar paz.
La mente se transforma sin esfuerzo, al estar dentro de la
atmosfera del Agnihotra.
Serving Sizes
Tremendos
cantidades

de energia reunen alrededor de la
piramide de cobre a a hora del Agnihotra. Un campo de
tipo magnetico es creado, el cual neutraliza las energias
negativas y refuerza las energias positizas. Por lo tanto, un
patron positivo es
creado por la persona que hace
Agnihotra simplemente por el hecho de realizarlo.
Cuando se hace Agnihotra, el humo toma de la atmosfera
las particulas de radiation perjudicial y, en un nivel muy sutil,
neutraliza wu efecto radioactivo.
Nada se destruye,
simplemente es transformado. El Agnihotra tiene un buen
efecto en la vida de las plantas, los animales y todo ser
viviente. La ceniza provenlente del fuego del Agnihotra
“Agnihotra Usta” (Latin: usta = quemado) tiene propiedades
sanadoras y opuede ser usada en muchas aplicaciones.
CENTRO DE SERVICIO DE AGNIHOTRA:

AGNIHOTRA
A LA SALIDA DEL SOL

(SUNRISE)

Suryaya suaha (Agregue arroz con ghee)
suryaya idam na mama
Prayapataye suaha (Agregue arroz con
ghee)
prayapataye idam na mama
A LA PUESTA DELL SOL

(SUNSET)

Agnaye suaha (Agregue arroz con ghee)
agnaye idam na mama
Prayapataye suaha (Agregue arroz con
ghee)
prayapataye idam na mama

