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A continuación, los requerimientos para llevar a cabo MahaGanapati homa: 
 Homa/Havan Kund de cobre (8in/20cm 

o más) 
 Cuchara de madera (Sruvam) 
 Ghee de vaca 
 Contenedor para ghee 
 Vaso, cuchara y plato de cobre (set de 

pancha patra) 
 Diya/vela de ghee o aceite 
 Polvo de sándalo 
 Flores 
 Palito de dhoop/loban/incienso 

 Pazas/panela, etc para naivedyam 
 Ajonjolí negro y blanco (también 

conocido como sésamo) 
 Alcanfor y soporte para el alcanfor 
 Pedazos de coco seco 
 Palos de madera (Samidha) 
 Dátiles secos para poornahuti 
 Colchoneta 
 Kalasha (cobre/latón/cualquiera) con 

agua 
 Caja de fósforos

1.  Oraciones iniciales y permiso (Anugna) 
Piense en las siguientes deidades y pídales permiso para llevar a cabo el homa: 

 Ganapati 
 Guru 
 Rishis 
 Padres y ancestros 

 Kula devata 
 Bhu Devi 
 Go mata 
 Ishta devata, etc.

2.  Prender el diya/vela 

Encienda el diya/vela y ofrézcale una reverencia. 

3. Achamana 

Se echa una cucharada de agua del Pancha Patra en la mano derecha y sórbelo con los mantras a 
continuación. Luego de 3 sorbos, se echa un poco de agua en la mano para lavársela. 

ōṁ kēśavāya svāhā | 

ōṁ nārāyaṇāya svāhā | 

ōṁ mādhavāya svāhā | 

Requisitos 

Proceso de Homa 
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4. Oración a Ganesha 

Recite el siguiente shloka de Ganapati: 

śuklāṁbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujaṁ | 
prasannavadanaṁ dhyāyēt sarva vighnōpaśantyē|| 
 
5. Pranayama 

Coloque su dedo pulgar sobre la fosa nasal derecha, inhale por la fosa nasal izquierda. Sostenga la 
respiración adentro un momento. Cierre la fosa nasal izquierda con el dedo anular. Exhale por la 
fosa nasal derecha. Repita hacia el otro lado.  

Mientras hace esto, piense en el siguiente mantra: ōṁ gaṁ| 

6. Sankalpa 

Se echa una cucharada de agua en la palma de la mano derecha y deja que el agua ruede hasta el 
piso mientras se compromete a lo siguiente: 

ōṁ mamōpātta samasta duritakṣayadvārā śrī paramēśvara prītyarthaṁ śrī mahāgaṇapati 
prasāda siddhyarthaṁ adya śubhadinē śubhamuhūrtē śrī mahāgaṇapati hōmakarma yathāśakti 
kariṣyē || 

O, también puede recitar lo siguiente: 

“Ahora yo llevaré a cabo un homa de la mejor manera en la medida de mi capacidad para 
complacer al Señor Maha Ganapati.” 

7. Prokshana 

Vierta agua en el Kalasa y colóquelo cerca del havan kund. Ponga su mano derecha sobre el Kalasa 
y recite el siguiente mantra 11 veces. “vaṁ” 

Luego, puede ser usando la flor, rocíe agua del Kalasa sobre usted y todos los ítems de la pooja 
incluyendo el homa kund. Esto se hace para limpiar. 
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8. Agni Pratishtapana 

Coloque unos pedazos de coco seco con samidhas (palos de madera) y alcanfor en el homa kund. 
Tome un pedazo de alcanfor y enciéndalo usando el fuego del diya/vela y colóquelo en el homa 
kund recitando lo siguiente: 

ōṁ bhūrbhuvassuvarōm|| 

9. Ofrendas a Agni 

Ofrézcale ghee al fuego usando sruvam (cuchara de madera) luego svaha, 8 veces: 

ōṁ bhūrbhuvassuvaḥ svāhā || 
 

10. Ofrendas preliminares 

Ofrezca ghee con cada uno de los 4 mantras a continuación: 

ōm prajapātayē swāhā|prajāpataya idaṁ na mama| 

ōṁ iṁdrāya swāhā| iṁdrāya idaṁ na mama| 

ōṁ agnayē swāhā|agnaya idaṁ na mama| 

ōṁ sōmāya swāhaā|sōmāya idaṁ na mama| 

11. Invocar a Ganapati al fuego 

Piense en Ganapati y recite lo siguiente mientras, con las manos abiertas, apunta los dedos hacia 
el fuego: 

āvāhitō bhava| 
sthāpitō bhava| 
 
o recite: 
 
“O Ganesha, por favor venga a este fuego.” 
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12. Panchopatra (5 ofrendas) a Ganapati 

Ofrezca los siguientes 5 upacharas a Ganapati: 

13. Homa Principal – Ganapati 

Ofrezca ghee/ajonjolí (negro y/o blanco) a Ganapati por lo menos 108 veces diciendo cualquiera (o 
ambos) de los siguientes mantras: 

ōṁ gaṁ sarvasiddhi pradāyai gaṇapatayē namaḥ|svāhā|| 

o 

ōṁ gaṁ gaṇapatayē namaḥ|svāhā|| 

14. Ofrendas a Ganapati Parivara devatas (asociados) 

Ofrezca ghee ajonjol[i (negro o blanco) a los parivara devatas recitando el siguiente mantra: 

ōṁ mahā gaṇapati parivāra dēvatābhyō namaḥ|svāhā|| 

15. Punah Pooja a Ganapati 
 

ofrezca pazas/panela, etc. ōṁ gaṁ gaṇapatayē namaḥ|naivēdyaṃ samarpayāmi| 
ofrezca aarati (luz/alcanfor) ōṁ gaṁ gaṇapatayē namaḥ|nīrājanaṁ samarpayāmi| 

 
 
 
 
 

Ofrezca polvo de sándalo ōṁ laṁ gaṇapatayē namaḥ|gandhaṁ samarpayāmi| 
Ofrezca flores ōṁ haṁ gaṇapatayē namaḥ|puṣpaṁ samarpayāmi| 
Encienda el incienso y muéstrelo ōm yaṁ gaṇapatayē namaḥ|dhūpaṁ āghrāpayami| 
Muestre diya/luz ōṁ raṁ gaṇapatayē namaḥ|dīpaṁ darśayami| 
Ofrezca panela, pazas, etc. ōṁ vaṁ gaṇapatayē namaḥ|naivēdyaṁ samarpayāmi| 
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16. Ofrendas finales 

Ofrezca ghee con cada uno de los seis siguientes mantras a continuación: 
 ōṁ bhūḥ svāhā| 
 ōṁ bhuvaḥ svāhā| 
 ōṁ suvaḥ svāhā| 

 ōṁ bhūrbhuvassuvaḥ svāhā| 
 ōṁ viṣṇavē svāhā| 
 ōṁ rudrāya svāhā| 

 
17. Poornahuti 

Ofrezca una fruta entera (dátil, paza, etc.) luego de recitar el siguiente mantra: 

ōṁ pūṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyatē|pūrṇasya pūrṇamādāya 
pūrṇamēvāvaśiṣyatē|| 

ōṁ gaṁ gaṇapatayē namaḥ svāhā| |pūrṇāhutiṁ samarpayāmi|| 

18. Homenaje a Agni 

Ponga 7 ofrendas de ghee después de este mantra: 

ōṁ agnayē saptavatē svāhā|| 

19. Pranayama y meditación 

Primero, haga pranayama y luego medite. Mentalmente, cante ōṁ gaṁ gaṇapatayē namaḥ| u 
otro mantra, como le hayan guiado o el de su elección. Siéntese con sus pensamientos, observe 
su respiración, etc. Haga esto durante 5 minutos antes de cerrar los ojos. 

20. Udvasana 

Muestre ambas manos al fuelo e imagine a Maha Ganapati volviendo a su corazón mientras 
usted trae sus manos hacia su corazón. 
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21. Agradecimiento y Udvasana a Agni 

Exprese su agradecimiento a Agni por el ritual completo. Muestre ambas manos al fuego e 
imagine que Agni vuelve a su corazón mientras usted trae sus manos hacia su corazón. 

22. Kshama prarthana 

Pida disculpas por cualquier error cometido/defecto y recite: 

śrī kṛṣṇā kṛṣṇā kṛṣṇā|| (Piense en el Señor Krishna) 

23. Samarpana 

Recite el siguiente mantra para rendirse ante la voluntad de Sri Krishna 

sarvaṁ śrī kṛṣṇāpaṇamastu|| 

24. Shanti mantra 

ōṁ śāntiḥ śantiḥ śantiḥ|| 


