
Nuestra meta a largo plazo es crear paz mundial permanente a través de la creación y 
el apoyo permanente de un gran grupo de Pandits Védicos Maharishi. Estos Pandits 
son expertos en las ancestrales tecnologías védicas de la paz, restauradas en su totali-
dad y pureza por Maharishi Mahesh Yogi. 

La investigación cientí� ca ha demostrado que cuando estas tecnologías védicas – la 
Meditación Trascendental y el Programa Sidhis-MT incluyendo el Vuelo Yóguico 
(Yoga) - son practicadas por un grupo grande, se genera una gran armonía y cohe-
rencia en la conciencia colectiva. Esto todavía se aumenta más con la recitación de 
los Vedas (Yagya) por los Pandits Védicos, dando lugar a tendencias más pací� cas y 
positivas en toda la sociedad y una marcada reducción de la delincuencia, la violen-
cia, el terrorismo y la guerra. 

Nuestro objetivo inicial es apoyar a un grupo de 9.000 Pandits Védicos Maharishi, 
la raíz cuadrada del 1% de la población mundial. La investigación cientí� ca ha en-
contrado que esto es su� ciente para producir este poderoso efecto positivo para el 
mundo entero.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA DONAR:
www.vedicpandits.org

TU CONTACTO:
 Ario Sojo - Ario@vedicpandits.org - 0052 1 55 5508 1502

Iniciativa para la Paz Mundial

NUESTRA META

PODEMOS CREAR PAZ MUNDIAL PERMANENTE

PA N D I T S  V É D I C O S  M A H A R I S H I



PARA DONAR
https://aro.vedicpandits.org/es/
donate

Si no tienes acceso a la banca 
on line estaremos encantados 

de ayudarte con los tramites de 
tu donación.

Ario Sojo 
Ario@vedicpandits.org 

0052 1 55 5508 1502

EL PROGRAMA NACIONAL DE YAGYAS 
MAHARISHI
El Programa Nacional de Yagyas es una potente aplicación de 
la tecnología de Yagya Maharishi a escala nacional para evitar 
problemas y mejorar la ventura de una nación entera. Las Yag-
yas Nacionales utilizan sonidos especí� cos de los Vedas que se 
recitan desde un nivel re� nado de conciencia. Se llevan a cabo 
durante varios días para lograr un efecto especí� co, por ejemplo 
para eliminar la negatividad o para promover la coherencia y ar-
monía en una nación.

EL PROGRAMA DE DONACIÓN MENSUAL
El programa de donación mensual permite participar de forma 
regular en cualquier nivel que sea cómodo. Muchas pequeñas 
contribuciones crearán un apoyo estable y � able para el grupo de 
Pandits. Cada donación es también una contribución para una 
Yagya Nacional para su país. 

”Cada vez que dono, tengo la sensación de hacer una ofrenda al 
valor más profundo de mi ser. Este es mi país, mi mundo, mi uni-
verso. Al ofrecerles este apoyo noto inmediatamente que vuelve a 
mí en el nivel re� nado de los sentimientos y aún más allá”. 
-Experiencia de un donante

TU APOYO
• Proporcionará fondos para que 9000 Pandits Védicos 

residan permanentemente en el centro de  India para 
mantener la paz y la armonía en el mundo.

• Restaurará el papel de los Pandits Védicos como 
creadores de paz para la sociedad y preservar la tradi-
ción oral de la recitación de los Vedas, reconocida por 
la UNESCO como “patrimonio cultural único, con una 
gran importancia” para la humanidad. 

• Contribuirá a una Yagya Nacional que producirá 
grandes bene� cios a tu país.

El campus principal 
en el Brahmasthan de 
India donde más de 
2000  Pandits Védicos 
Maharishi realizan Ya-
gyas juntos.


