
Las Yagyas Especiales son ante todo una forma de crear paz y prosperidad 
para nuestra familia mundial.

Adicionalmente celebran a los honrados por la Yagya y a los donantes que 
las patrocinan.

Cada una de estas importantes Yagyas agita la vida profundamente desde su 
nivel fundamental de pura conciencia ilimitada.

Las Yagyas Especiales son llevadas a cabo por los Pandits Védicos Maharishi 
quienes reciben entrenamiento completo tanto en Yoga como en Yagya, el 
cual fuera guiado personalmente por Maharishi. Apoyar el desarrollo de las 
Yagyas Especiales brinda apoyo crucial a los Pandits Vedicos Maharishi en 
India.

Dos niveles de patrocinio están disponibles para esta Yagyas a partir de los 
$1.000.

Para más información y/o para solicitar una yagya especial: 
VedicPandits.org • SpecialYagyas@VedicPandits.org

Yagyas Especiales Maharishi

Traiga la bendición de la Naturaleza al individuo y al mundo.

para CUMPLEAÑOS, BIENESTAR, CASAMIENTOS, 
ANIVERSARIOS DE CASAMIENTOS, NACIMIENTOS. 

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



Algunas experiencias sobre Yagyas Especiales:

Yagya para el Bienestar: “Todo el día fue muy lindo y pacifico, 
con un dulce, suave sentimiento a mi alrededor. Había una 
muy profunda y gentil cualidad de benevolencia que impreg-
naba la atmosfera.” AW

Yagya para el Cumpleaños: “Con mi Yagya de Cumpleaños es-
tuve más animado y positivo y los jugos para escribir eran más 
creativos. Mi claridad mental era refrescante y reconfortante. 
Me sentí conectado con todo a mi alrededor.”  HP

Yagya para el Cumpleaños: “Mi Yagya de Cumpleaños fue in-
creíble, única. Como un violín tocando, creando paz y alegría 
continua” OM

Yagya para Aniversario de Casamiento: “Tan pronto como 
patrociné una yagya especial para celebrar nuestra aniversario 
de casamiento algo muy especial sucedió en nuestra relación. 
Esto claramente le dio una profundidad mayor a nuestro casa-
miento y nos acercó más que nunca.” GJ

Yagya para Casamiento: “Nuestra Yagya de Casamiento fue 
una experiencia maravillosa. Durante la ceremonia hubo un 
silencio suave y especial. Sentí mi corazón extraordinaria-
mente abierto, rebosante de alegría, amor y generosidad. Los 
efectos positivos continuaron aun después del día de la ceremo-
nia.” DLP

PARA MÁS INFORMATION Y PARA SOLICITAR UNA YAGYA 
ESPECIAL:

VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

TU CONTACTO: 
Pablo A. Morana - pmorana10@gmail.com - 011 3063 5834


