Página 1 de 2
2001

Artículo 10:

Actualizado el 26 de abril de

BHARAT RATNA ABRIL 1989 - ABRIENDO POZOS EN LA INDIA

Por Dipa Ken - Las Palmas de G.C.
Feliz Cumpleaños de parte de Kristal Gaiza al signo Acuario en la revista Bharat Ratna de Febrero
1989, no podía ser mejor aplicado que a nuestro amigo el Dr. Ramchand Bulchand, uno de los
personajes más populares en Las Islas.
Nacido en Kobe, Japón el 28 de Enero de 1928, es un auténtico Acuario y tiene todas las características
mencionadas por Kristal Gaiza.
La gente que tiene problemas le llama a cualquier hora del día o de la noche, con problemas
emocionales, de salud o dinero, y el siempre encuentra una solución.
Conocido como uno de los Hindúes más rico de la Isla, cosa que el niega categóricamente, y dice que
rica es la persona que gana 10 y gasta 7 y paga todas sus deudas, si las tiene, a su vencimiento, dice que
tiene más dinero del que necesita y que ha estado utilizando y sigue utilizando su tiempo y dinero para
el bienestar de los demás.
Su último proyecto ha sido el de abrir pozos en India. Los misioneros Españoles en la India están
abriendo pozos de grandes profundidades en Mehsana a un costo de Rs. 100.000 a Rs. 200.000 por
pozo, y aunque los agricultores consiguen 80/90% en calidad de préstamo, no poseen ni el 10% para
empezar. El Dr. Bulchand a través de su Fundación Bulchand Charitable Trust en India proporciona ese
10% a 20% y una vez que el pozo esta abierto ese pozo puede ayudar a regar 100 acres, y
aproximadamente 40 familias de agricultores pueden tener garantizadas tres cosechas al año.
Cuando Dada Jashan estaba en Las Palmas en Julio de 1988, se le pidió que bajo los auspicios de
“Sadhu Vaswani Mission” abriera más pozos. La idea fue del agrado de los miembros de la Fundación,
que enseguida contestaron que donde había más necesidad era en Saurashtra (India), donde había gente
trabajadora y dedicada con deseos de llevar a cabo este proyecto.
El Dr. Ramchand Bulchand y su encantadora Esposa La Sra. Gopi, dejaron todo, tanto el trabajo de la
inmobiliaria como el trabajo doméstico y viajaron a la India en Octubre de 1988, primero a Pune para
solicitar la bendición de Dada y luego a Rajkot. Los voluntarios estaban dispuestos, pero no conocían
mucho acerca de abrir pozos.
Cualquier otra persona se hubiese decepcionado, pero él no, y envió voluntarios a Mehsana para que
vieran el trabajo que los Misioneros Españoles estaban haciendo. Volvieron con buenos conocimientos
y han podido planificar la apertura de pozos individuales que cuestan solo Rs. 20.000, pero los
préstamos bancarios son limitados.
El trabajo empezara inmediatamente en 32 pozos, algún pozo de profundidades grandes, algunos
individuales que beneficiaran más de 250 familias y más de 650 acres podrán ser regados.
El Dr. Ramchand Bulchand solicito de Dada Jashan la apertura de 100 pozos, pero después de ver las
condiciones locales y el beneficio que podrían lograr los necesitados agricultores, ha planeado abrir 100
pozos cada año con la ayuda de Dios. Cuando algunos pozos estén abiertos y se pueda apreciar los
resultados positivos, El Dr. Bulchand tiene pensado hacer un viaje alrededor del mundo para
encontrarse con sus amigos y pedirles que patrocinen unos cuantos pozos en sus nombres, para que así
miles y miles de pozos se puedan abrir, lo que seria un continuo beneficio para los agricultores y el
país.
Cuando le preguntaron al Dr. Bulchand si era verdad que la gente empezaba a llamarlo "Dr. POZO",
fiel a su carácter de Acuario, contesto que no solamente este proyecto lo mantenía en forma, sino que
cada vez se siente mejor.
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Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular
medio lleno de agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del
día. Esto limpia los ojos de una forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los
ojos, activando las glándulas Pituitarias, Tiroides, y Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin
milagroso, dejándole activo, en alerta, y libre de pereza, conjuntivitis también ha sido curado con este
sistema
2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas
del corazón; También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines),
HEMOFILIA & “DVT” TROMBOSIS ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas
Respiratorios y Pulmonares (y prevención de tuberculosis), EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva),
Bronquitis, obstrucciones de respiración en el sueño (Apnea), Resfriados, Catarros, Congestiones Nasales,
Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis, Dolores de la Garganta, Problemas Estomacales,
eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído, Parálisis, Problemas de próstata,
Tumores, Infecciones, Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole
Nuevo, Saludable y Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de
ordenadores usar vasos oculares como expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el
suelo para descargar los rayos negativos.
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