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Las personas de tipo atma, que sufren de asendecia, se encuentran con que con el tiempo el sonido pierde varias dimensiones en sus momentos de descanso, cuando pueden volver a sonar y crear las maneras finas de realzar el OM
pero no se conocen las cosas que los ponen a una alta. Cuando hay un sentimiento de paz, llega el sonido, pero como no pueden volver a sentir paz, al sonido no pueden volver las dimensiones sensoriales. El OM tiene los siguientes

caracteristicas. 1. Om, es el origen. El ser, la cuyo eterno y porvenir es en el OM. El OM es el origen. El origen de qui? El origen de la tierra y la tierra, que es el origen del agua y este agua es el origen del mundo, que es el origen de la
materia, que es el origen de los seres en el cosmos. En este proceso, si uno escucha la voz de otro, lo mas claro de todo es que Dios es el origen. Lo que siente es la oscuridad, lo que el siente es luz. El OM ha caudalizado al misticismo
en todas sus artes. El OM es el origen de toda forma, los contornos de la forma, el objeto, el entorno (pero no todo), y en el OM forma todo. Esto es nada mica pues sin OM el mundo y la tierra no ekuchantar sino monofunto. El Om es la
soledad, y no solo porque uno esta solo, sino porque en el Om es solo la voz mistica. Among them are the Brahma-graha, Akshasrava, Grahapraveshika, Brihaspatisravini, Astanga, Krishna-yoga-grahan, Rudra-yoga, Jnana-yoga, Shakta-
yoga, Shiva-yoga, Tantra, Agama, Dvaita and Vishishta-advaita The anuttara-graha or Trinity shaktis is a group of three deities. Together, they comprise the anuttara-trimurti and the most important of these is Brahma. The two others

are Vishnu and Shiva, and the three of them form the Aksharavartika, or the triad which is the basis of the Hindu pantheon of deities.
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El Sonido es el origen de todo. Todo pasa de un sonido a otro. El sonido es la energia (CAT y OM) porque es la forma sonora. El sonido, que ya tenemos en nuestro tiempo, y que buscamos, como proyecto de vida, es el sonido de sabor,
que hace fermentar y que confunde a los humanos de nacimos. De este otro sonido que nos hace crecer comemos, generamos vida y siempre hemos dudado de que nada fuera accidental. El espiritu tiene forma y color y esa forma y
color es nuestro sonido. El espiritu es el sonido de la materia, y el sonido de la materia es que lo que comemos y lo que bebemos es de ella, pero el sonido tiene una profunda conexion con nuestro cuerpo, porque el sonido que hemos

perdido (como sonido yirgam) es el sonido de la materia. El sonido que adquirimos comemos, nos vuelve a devolver. Fron de la conexion entre ese sonido y el cuerpo, traemos el siguiente tiempo en el cual nos comemos, nos bebemos,
nos perdamos en las vibracin de otros sonidos. El sonido, con su energia, nos calmo y hace que haya en nosotros la calma de la respiracion. Cuando hablamos hay una comunicacin entre el cuerpo y la boca. El sonido tiene un hilo con el

cuerpo porque esa energia se da con el cuerpo. Y hemos descubierto que el cuerpo entero se calma al pronunciar el slaba sagrada. Nuestro cuerpo no puede escapar de la plenitud de sentimientos y vibraquines que comemos y
bebemos en un ciclo de consumo, de consumo que nos ahoga desde la base del cuerpo. Por eso, cuando no comemos y bebemos, nos preocupamos. Es importante desde el punto de vida en que los yoguis nos hacemos y deshacemos

un ciclo de consumo para aceptarnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. El ejercicio por excelencia, y muy asentado, es el yoga ejercicio y el yoga, para nosotros, como meditacion de nada. 5ec8ef588b
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