Shodasi en Rishikesh
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SHODASI : Se observó Shodasi o ceremonia
del 16avo día del Mahā Samadhi de Pujya
Swami Dayanananda Saraswati en Swami
Dayananda Ashram, Rishikesh el 8° de
Octubre de 2015.
BHU SAMADHI STHALA : El lugar donde se
sitúa el bhu Samadhi dentro del Ashram a
orillas del río Ganga, fue bellamente
decorado con un pandal de flores creado por
un florista de Chennai. Los devotos quedaron
asombrados con la hermosa disposición floral
hecha en el bhu Samadhi.
MAHATMAS HONORIFICADOS : Diesiciete
Maha Mandaleshwars y Mandaleshwars de
Rishikesh y de Haridwar participaron en la
ceremonia. Primero ofrecieron sus tributos
florales al Bhu Samadhi de Pujya Swamiji. Se
hizo pūjā a los Maha Mandaleshwars y
Mandaleshwars. Fueron honrados con
regalos memorables y Guru dakshina.
Primero se ofreció Bhandara, comida, a estos
Mahatmas.

Se les ofreció bhandara y dakshina a más de
3000 Sadhus. Los Sadhus vinieron de
Rishikesh y Haridwar. Fue un gran
espectáculo digno de verse, tantos Sadhus
vestidos de ocre entrando y saliendo del
Ashram en tan grande número.
BHANDARA GENERAL : El 9 de Octubre de
2015, al día siguiente, se ofreció un bhandara
general a los ciudadanos de Rishikesh. Más
de 6,000 personas participaron.
SHODASI ADEQUADO : Todo sobre el shodasi
fue de acuerdo a la magnanimidad de Pujya
Swamiji. Los obsequios y el Guru dakshina
ofrecidos a los Maha Mandaleshwars y
Mandaleshwars fueron muy generosos. El
número de sadhus a los que se ofreció
bhandara y dakshina fue de más de 3000. El
número de ciudadanos en Rishikesh a
quienes se les ofreció bhandara fue más de
6,000. Incluso después de su Maha Samadhi,
Pujya Swamiji continúa siendo un gran
contribuyente.

SADHU BHANDARA : Después de eso, se
ofreció el Sadhu bhandara en cuatro lotes.
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