
Maharishi ha diseñado un conjunto de Yagyas Especiales para brindar un 
apoyo global a la evolución de los destinatarios.

Cada una de estas realizaciones de Yagyas estimula profundamente la vida 
desde el nivel fundamental de la conciencia pura e ilimitada. 

Las Yagyas Especiales son realizadas por los Pandits Védicos Maharishi que 
reciben una formación integral, tanto en Yoga como en  Yagya, que fue dise-
ñada personalmente por Maharishi. Cada Pandit practica la técnica de Medi-
tación Trascendental y el programa de Sidhis-MT. 

Hay dos niveles de Yagyas disponibles, a partir de $ 1.000. 

Las Yagyas Especiales se pueden solicitar para uno mismo, para los miembros 
de la familia o para los amigos.

Para más información y solicitar una Yagya Especial: 
http://vedicpandits.org/es/yagya/special-yagya/

specialyagyas@vedicpandits.org

Yagyas Especiales Maharishi

Trae las bendiciones de la naturaleza para tí y para tu familia.

para CUMPLEAÑOS, BODAS,  ANIVERSARIOS DE BODA, 
EL NACIMIENTO DE UN NIÑO Y PARA EL BIENESTAR

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



Para más información y solicitar una Yagya Especial:
http://vedicpandits.org/es/yagya/special-yagya/  

specialyagyas@vedicpandits.org

 

Algunas experiencias de los usuarios de las Yagyas Especiales:

Yagya para el Bienestar: “Todo el día fue muy bonito y tran-
quilo, con una sensación dulce y suave a mi alrededor. Hubo 
una cualidad suave muy profunda de benevolencia flotando y 
permeando el ambiente”. AW

Yagya de Cumpleaños: “Con mi Yagya de Cumpleaños me 
sentía más animado y positivo y los impulsos de la escritura 
eran más creativos. La claridad mental era muy refrescante y 
estimulante. Me sentía conectado a todo lo que me rodeaba”. 
HP

Yagya de Cumpleaños: “Mi experiencia con la Yagya de 
Cumpleaños fue increíble, única. Como un violín sonando, 
creando paz y felicidad continua”. OM 

Yagya de Aniversario de Boda: “Ya en el momento de pagar la 
Yagya de Aniversario de Boda sucedió algo muy especial en nues-
tra relación. Esta limpieza hizo que nuestro matrimonio fuera más 
profundo y más intensamente unido que nunca”. GJ 

Yagya de Bodas: “Nuestra Yagya de Bodas fue una experien-
cia maravillosa. Durante la ceremonia hubo una suavidad y 
un silencio especial. Sentí una extraordinaria apertura de mi 
corazón, que estaba rebosante de alegría, amor y generosidad. 
Los efectos positivos continuaron después del día de la boda”. 
D.L.P.


