Sraddhanjali en Rishikesh
En vísperas de la función de Shodasi de Pujya Swamiji celebrada en Rishikesh el 8° de oct 2015,
algunos discípulos de Pujya Swamiji dieron tributos, lo esencial de los cuales se reproduce aquí.
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre del Arsha Vidya Newsletter, como
Shodasi talks in Rishikesh: http://www.arshavidya.in/Newsletter/AVNL-Dec15.pdf

Swami Viditatmananda:
Todo el mundo sabe que Pujya Swamiji era
un maestro, pero ahora
podemos
compartir
nuestras experiencias
personales de cómo era
como persona.
Pujya Swamiji es una
gran persona multidimensional. Al hablar con diferentes
personas encontré que le llegó a la gente de
tantas diferentes maneras. Era un maestro,
por supuesto, por excelencia, pero también
fue una persona de gran talento. Pudimos
ver las profundidades de su conocimiento y
entendimiento
en
muchos
campos
diferentes. Sin ningún entrenamiento formal,
mostró su profundo conocimiento de la
música. Sus composiciones son excepcionales
desde el punto de vista de las letras y de los
aspectos técnicos de la música, no solo desde
el punto de vista de la composición, sino
también cómo fueron expresados los bhavas.
Swamiji era seguidor de la astrología.
Conectó con muchas personas a través de la
astrología. Pujya Swamiji podía asesorar a
personas en todas las áreas imaginables. En
psicología, fue un gran consejero. Quería
quitar el dolor y la pena de todos los que se
entregaban a él.
Su interés en el dharma hindú era
simplemente increíble. Se podía ver el
orgullo que tenía acerca de la tradición,
sobre el hinduismo, sobre las escrituras.

Estaba muy inspirado por el hinduismo y
escucharlo hacía que esa inspiración surgiera
en uno. En la reunión entre hindúes y judíos
hace unos años, el Gran Rabino de Israel se
convirtió en su devoto. En la siguiente
reunión, Pujya Swamiji les enseñó Vedanta.
Es simplemente increíble, algo mágico.
Podía atraer a la gente, podía conmoverlos.
Siempre solía decir al hablar de la gestión de
personal, cómo manejarse con las personas,
"Cuando alguien viene a ti, debe sentirse
elevado en tu presencia". Era tan humilde y
tolerante, tan servicial, tan compasivo.
Escuché recientemente que hace muchos
años, en los años setenta, cuando Sri Swami
Chinmayanandaji y Pujya Swamiji solían ir a
los Estados Unidos, alguien preguntó: ¿Por
qué le has dado este nombre a Swamiji?
Dayananda es un nombre común, el
fundador de Arya Samaj tenía ese nombre.
¿Por qué no le diste algún otro nombre?
Swami Chinmayanandaji respondió: "No tuve
opción". La compasión de Pujya Swamiji fluía
y todo el mundo sentía eso.
Swami Brahmavidyananda:
Swamiji fue una persona que realmente
estaba a la altura de lo
que decía. Dar, dar, dar y
dar. Él no tomaba algo a
menos
que
fuera
necesario, pero por otro
lado estaba dispuesto a
dar a cualquiera que se
acercara a él. Swamiji
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fue yathoktākari. Como maestro, Swamiji no
tenía ningún otro compromiso. Jagat
kāraṇam brahman, aham asmi. No había
ningún otro compromiso en términos del
tattva. Pero cuando se trata de la gente que
iba a él, él llegaba a la persona y hacía que se
sintiera conectada. Todo el mundo sentía eso
en su presencia, "Yo soy quien está más
íntimamente conectado con Swamiji". No es
algo fácil de hacer. Solía decir que tu corazón
debe ser tan grande que debes hacer que se
adapte. Era la encarnación misma de esta
adaptación, dar y comprender.
Swamini Brahmaprakasananda:
Om Sri Guruve namaḥ. En realidad, no tengo
palabras para decir.
Estoy tan abrumado. No
siento
decir
nada,
excepto que el propósito
de mi vida ha sido
conocerlo, estar con él,
aprender de él. Con sus
grandes bendiciones y
gracia, como médico tuve la oportunidad de
serle útil. Que me convirtiera en médico fue
cheritārtha en hacer algo por él. Todos
aprendimos ātmājñanam de él, la manera de
entender la vida.

Creo que Pujya Swamiji también se estaba
diversificando en seva, en las publicaciones, y
supongo que mi interés o cualquier talento o
habilidad que tenía en ese momento hizo
que nos reuniéramos y no ha habido vuelta
atrás.
Han pasado doce años desde que comencé a
trabajar muy de cerca con Swamiji con lo que
era su ciudad natal, con AIM for Seva, con los
libros, como pueden ver. Él estaba muy
orgulloso de Manjakuddi. Es su ciudad natal,
su lugar de nacimiento. Aunque él dice que
como sannyāsi el mundo entero es su lugar.
Pero me gusta pensar que Manjakuddi era
especial porque él venía todos los años.
Nuestros hijos, los estudiantes fueron
bendecidos de tenerlo allí con ellos.
Complacía a todos, hasta la medida de
permitir que su cuerpo sufra. Y para mí no
hay mayor compasión que esa. Complacía a
todos, sufría interiormente sin ninguna
queja. Y creo que eso fue realmente su dayā,
compasión. Soy muy privilegiada de haberlo
conocido.
Swamini Pramananda:
En muchos de nosotros
la mente tiende a ir hacia
atrás,
porque
no
sabemos cómo pensar
hacia adelante sin su
presencia física. Para mí,
personalmente, ha sido
una gran época desde

Sheela Balaji:
Como ha dicho Swamini
Brahmaprakasanandaji,
es
demasiado pronto para que
podamos compartir lo que
Swamiji ha hecho por nosotros.
En mi caso, creo que llegué
muy, muy tarde. No he venido
mucho a estudiar. Desde 1994,
estuve estudiando los domingos en las clases
de Swami Paramarthanandaji. Solo escuché
sobre Pujya Swamiji en 1997 cuando dio una
charla sobre "La necesidad de un cambio
cognitivo". Eso realmente cambió mi vida,
porque después me encontré con Swamiji.

muy pequeño.
Sí, mahāvākya ha sido su llave, y esa llave la
llevamos todos. La hemos llevado y vamos a
seguir llevándola juntos en esta vida. Pero
mientras llevamos esa llave y vivimos la vida,
como bellamente ha dicho Swamiji: "La vida
no solo trae una ecuación, se trata de vivir
esa ecuación. Se trata de hacer real esa
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ecuación en todo nuestro sistema de
pensamiento, nuestros pensamientos y
palabras y acciones, ese proceso de
transformación
integral,
ese
cambio
cognitivo, ese cambio interno.

estábamos sentados. Swamiji estaba en el
medio, sus manos tomando la mano de
ModiJi. Swamiji me miró y sonrió. Luego dijo
a ModiJi: "Tú sabes que soy un yuga puruṣa
como Maestro, y te considero como un yuga
puruṣa como gobernante".

Srinivasan:
Swamiji y los otros devotos tienen muchas
cualificaciones; la única cualificación que
tengo para estar delante
de ustedes es que soy el
hermano menor de
Pujya Sri Swamiji. Todos
estamos bendecidos con
que
Swamiji
haya
provenido de nuestra
familia.
Swamiji ha recorrido todo el mundo. Rugía
como un león sobre el Sanatana Dharma,
nuestras escrituras, Upaṇiṣads, Vedanta y los
valores, y ha establecido, lo saben muy bien,
diferentes instituciones en diferentes lugares
para difundir el conocimiento del Vedanta.
Todos sus discípulos tienen el privilegio de
conocer estas enseñanzas y difundir y
mantener la bandera flameando. Rezo para
que las enseñanzas de Swamiji sean
extendidas por todo el mundo, por nuestros
más de 200 estudiantes que están repartidos
en todo el mundo, y que demostrarán que el
Sanatana Dharma es lo mejor que un
individuo pueda seguir.
Swami Paramatmananda:
Namaste. Tuve algún pūṇyam como para
tener mucho tiempo de calidad con Swamiji.
Ya que estamos hablando de experiencias
personales, compartiré lo que Swamiji me
dijo. Pujya Swamiji se reunió con el Primer
Ministro Modi en 2012, cuando hubo una
crisis. Estuvo allí solo por dos días. Todavía
recuerdo vívidamente lo que dijo. Los tres

Yo solía decirle, Swamiji, eres como un rayo
láser. Cualquier campo
en el que entra, lo ve
hasta la médula. Y
cuando vemos hacia
atrás, el trabajo que ha
llevado a cabo en una
sola vida, y la enseñanza
que ha dado, pensamos
que
solo
en
la
imaginación
alguien
podría hacer tanto. En un sentido real, era un
vibhūti. En un sentido real había un aṃśa.
Una vez, yo quise hacer algo a mi manera,
me dijo que, si Shankara estuviera vivo hoy,
él haría esto. Qué manera de comunicar.
Yo sé qué extrañaremos, lo que la India
extrañará, el dharma extrañará, la cultura
extrañará... Me siento huérfano. Desde el día
anterior, tomé algunas decisiones, ¿adónde
ir? Hay tal vacío. A nivel político, nacional,
social... lo que sea. ¡Y ese corazón! Tantos
sadhus, maṭhādipadis, sentían que era como
un padre. Han ido más allá de sus mariyadas.
Con estos, pranams a Swamiji y con una
oración para que nos relajamos y nos
volvamos más fuertes para cumplir con su
visión. Namaste.
Maharajapuram S Ramachandran:
Pujya Swamiji tenía el conocimiento de todos
los campos, lo que él elegía, especialmente
con respecto a la música. Puesto que soy
músico, quiero decir algo sobre eso.
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Desde su infancia, ha escuchado la música
de prominencias
como mi abuelo
Maharajapuram
Viswanatha Iyer,
todos ellos. En
aquellos
días,
cuando Swamiji era un niño, se le pidió que
asistiera a estos músicos en conciertos
matrimoniales, para ayudarles. De esta
manera tomó interés por esta música. A
pesar de que asistió a todos los conciertos,
tenía un gusto especial por los conciertos de
mi abuelo Maharajapuram Viswanatha Iyer,
Ariyakudi Ramanujam y otros prominencias.

Así él quería, a las 11 de la noche, que yo
cantara esta canción. En todas sus canciones,
solía decir: ‘la apertura debe ser así’. Así que,
yo no podía cambiarla. No sé cómo
encontraba
ese
tipo
de
apertura.
Concentraba su mente. Decía que no sabía
de música, pero cómo viene la apertura de la
canción, o seguía el anupalabdhi o el
sharanam, no lo sabemos.

Solía decir: "Yo no sé nada de música", pero
cuando
compuso
canciones
como
Someswaram, Mahālingavibho, nadie podía
creerlo. Eso es lo que siento.

Con todo y su sufrimiento, con todo y la
operación a la que fue sometido,
completamos una canción. Al día siguiente,
en el desayuno, toda la canción pasaba una y
otra vez. "Dormí muy bien", me decía.

Hace dos años en Saylorsburg comenzó
Mahālingamvibho. Alrededor de las once de
la noche, a pesar de no estar bien, quería
completar esta composición. Así que llamó a
Gita, quien lo asistía. Ella me llamó desde el
kutia de Swamiji diciendo, ‘Swamiji te está
pidiendo que vengas a entonar esta canción’.

Ocasiones como estas son inolvidables. Y me
siento muy bendecido porque gustaba
mucho de mi música y también la de mi
padre.

Son las bendiciones de Īśvara en él, las
bendiciones de Tyagarajaswami. Él no quería
que esta Mahalingavibho y la Sivalingaji
fueran en ningún otro rāga; me lo dijo
específicamente. Sivaranjali, dijo, debe ser un
Sivaranjali cerrado. ‘No, no quiero ningún
otro gandharam’, insistió esa noche.

Traducción: Jorge Luis Jáuregui

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adhiṣṭhānam - Pūjā
El bhū-samādhi, donde fue colocado el
cuerpo sagrado de Pujya Swamiji, es ahora
considerado un lugar sagrado como cualquier
otro santuario o templo. Inmediatamente
después de los rituales de bhū-samādhi, un
pūjā diario, incluyendo asthotram, a la foto
de Swamiji colocada cerca del bhū-samādhi,
se realiza mañana y noche después del pūjā
para Narmadheshwara en el templo.
Cada día se realizaron varios arreglos florales
en el adhiṣṭhānam.
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