
Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay  

(también conocida como la Universidad de la Espiritualidad de Maharshi), 

Goa, India, en asociación con la Fundación para la Investigación de la 

Ciencia Espiritual 

ha realizado  

Investigación espiritual en 54 disciplinas  
Imagine que compre un producto o servicio caro, pero no sabe que emite vibraciones negativas. ¿Lo compraría 

igualmente si supiera que corroería la positividad de su aura y la sustituiría por negatividad? Y que esta 

negatividad acabaría afectándole negativamente a nivel físico, mental, intelectual y espiritual. Lo más probable 

es que no lo compraría. 

Por otro lado, ¿sabía que también es posible aumentar la positividad de su aura en el doble con sólo realizar una 

simple actividad espiritual durante 15 minutos? Además, incorporando algunos criterios sencillos en su toma de 

decisiones podrá elegir productos y servicios que le lleven al bienestar de forma holística. 

Nuestra investigación tiene como objetivo aumentar la consciencia de la sociedad sobre cómo aumentar la 

positividad espiritual y, al mismo tiempo, reducir la impureza espiritual en todas las disciplinas. Los resultados de 

nuestra investigación tienen un valor práctico que mejorará la calidad de su vida cotidiana y la de sus seres 

queridos. Al incorporar los métodos espirituales que hemos descubierto a través de la investigación espiritual en 

todas las disciplinas, mejorará el bienestar físico, psicológico y espiritual de su vida y de la sociedad.   

 

Astrología y lectura de Nadi Patti Bellas artes - Arte y pintura 

Bellas artes - Escultura 

Bellas artes - Semiótica y símbolos 

Bellas artes - Arte sutil 

Color 

Cultura - Peregrinaciones y festivales 

Cultura - Actos sociales y observancias Flora y fauna - Animales 

Flora y fauna - Aves 

Flora y fauna - Insectos 

Flora y fauna - Plantas 

Vestirse - Vestimenta y ropa 

Vestirse - Peinados 

Vestirse - Joyería  

Vestirse - Maquillaje Literatura - Libros y autores 

Literatura – Idiomas y sus escrituras 

Espacio habitable - Decoración 

Medio ambiente 

Medio ambiente - Cambio climático 

Medio ambiente - Eclipse (Eclipse solar y lunar) 



 

Medio ambiente - Ríos     Medios de comunicación 

Encontrando felicidad Metales 
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Nutrición - Dieta y alimentación 

Nutrición - Bebidas 

Paranormal y lo sobrenatural - Energías negativas 

Paranormal y lo sobrenatural - Objetos que cambian y 

se manifiestan espontáneamente 

Personas - Niños Divinos 

Personas - Estudios de género 

Personas - Liderazgo 

Personas - Santos 

Lugares - Sitios históricos y patrimoniales 

Lugares – Sitios espirituales y religiosos 

Ritos y rituales - Ritos funerarios 

Ritos y rituales - Generalidades 

Ritos y rituales - Pitrupaksha (Quincena para los 

ancestros difuntos) y Shraddha 

Ritos y rituales - Yadnyas y su efecto 

Objetos sátvicos de lugares de peregrinaje - templos - 

samadhis  

Sanación espiritual - Por los santos 

Sanación espiritual - Cantos y sonidos divinos 

Sanación espiritual - Objetos de los Santos 

Sanación espiritual - Terapia de sanación Pranshakti  

Sanación espiritual - Eliminación del efecto del mal de 

ojo 

 

Sanación Espiritual - Uso de objetos 

Práctica espiritual 

Investigación espiritual asociada con el cuerpo físico 

de Paratpar Gurú Dr Athavale 

Las artes escénicas - Danza 

Las artes escénicas - Instrumentos musicales 

Las artes escénicas - Música voz y canto 

Bienestar - Salud mental 

Bienestar - Salud física 

 

  



 

Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (también conocida como la Universidad de la Espiritualidad de 

Maharshi), Goa, es una universidad única en su género. Después de haber sido establecida en el 2014 

por Paratpar Gurú (Dr.) Jayant Athavale, Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay ha ido fortaleciéndose 

con muchos logros a su favor en los campos de la investigación espiritual multidisciplinaria (como en 

las artes, las artes escénicas que incluye la música y la danza, el ayurveda, la astrología, el audio y el 

video, la construcción, etc.), y lo más importante, cómo crecer espiritualmente a un ritmo más rápido. 

(Un Paratpar Gurú es una persona que está en el nivel espiritual más alto). 

La Universidad cuenta con uno de los mejores equipos de investigación espiritual del mundo, guiado 

por el propio Paratpar Gurú (Dr.) Jayant Athavale. Gracias a ello, se han llevado a cabo muchos 

proyectos pioneros y revolucionarios, que proporcionan a la humanidad una visión nunca vista de 

cómo la dimensión espiritual afecta a nuestras vidas. 

Si desea saber más sobre nuestra investigación o quiere unirse a nosotros en la investigación científica 

espiritual, póngase en contacto con nosotros a research@spiritual.university. 
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