Legado de la enseñanza de
Swami Dayananda Saraswati en Argentina
Durante la década de los 1990 Pujya Swamiji
impartió cada año, durante nueve años
consecutivos, retiros de Vedanta en
Argentina. Tenía entusiasmo por establecer
un centro de enseñanza allá, que pudiera
servir a los estudiantes de habla hispana del
mundo. Sus esfuerzos fueron premiados
cuando muchos de los estudiantes de
Argentina empezaron a estudiar los cursos de
Vedanta y Sánscrito con duración de tres
años en los Gurukulams Arsha Vidya de la
India. Debido a su creciente cantidad de
trabajo en la India y el decaimiento de su
salud, Pujya Swamiji no pudo continuar
visitando Argentina para enseñar Vedanta.
Así, en el año 2009, le pasó la
responsabilidad para implantar su legado de
enseñanza en Argentina a una de sus
discípulas norteamericanas más antiguas,
quien se había establecido en Argentina,
Swamini Vilasananda Saraswati.
En unión de un grupo de discípulos
argentinos de Pujya Swamiji, Swamini
Vilasananda estableció la Fundación Arsha
Vidya como una fundación legal educativa no
lucrativa, la cual se encargaría de la labor de
establecer centros de enseñanza y un
gurukulam, así como la publicación de libros
en español. Pujya Swamiji dictó los estatutos
de la Fundación Arsha Vidya a su secretaria
Swamini Srividyananda Saraswati, la que a su
vez se los envió a Swamini Vilasananda. El
artículo más importante con respecto al
legado de la enseñanza de Pujya Swamiji es:
Artículo 1º.- En la Ciudad de Buenos Aires,
donde fija su domicilio legal, el 21 de
diciembre de 2010 queda constituida por el
plazo de 99 años una fundación que se
denominará Fundación “Arsha Vidya”
(Conocimiento de los sabios), la que podrá

establecerse como una institución educativa
y cultural en cualquier punto de la República
Argentina.
Uno de los elementos de línea debajo el
Artículo 1 es:
5. Organizar y realizar la traducción al
español, la publicación y la venta de
todos los libros del Maestro Swami
Dayananda Saraswati y de otros libros de
algunos de sus discípulos.

En el año 2013, Fundación Arsha Vidya
publicó dos libros de Swami Dayananda
Saraswati en español: “Todo sobre Sādhana”
y “El Valor de los Valores”. Actualmente, la
traducción de Curso de Estudio de Bhagavad
Gītā Para el Hogar (CEBGH) se está
preparando para su publicación en 9
volúmenes.
En el año 2014, con el permiso de Pujya
Swamiji, Swamini Vilasananda empezó a
preparar el terreno para establecer un
Gurukulam Arsha Vidya en Argentina.
Después de consultarlo con Sri Suddhatma
Chaitanya, administrador del Gurukulam
Arsha Vidya en Saylorsburg EEUU, y con el
permiso de Pujya Swamiji, ella organizó el
primer evento mayor para recaudar fondos
en Argentina en el año 2015, durante el
25avo aniversario de la primera visita de
Pujya Swamiji a la Argentina. Pujya Swamiji
comunicó su mensaje por video a los
estudiantes de Argentina.
Hubo suficiente ingreso para cubrir los gastos
del evento, los cuales incluyeron la renta del
salón, los conciertos musicales, el banquete
del mediodía, el obsequio de recuerdo y el
material de presentaciones. Además, las
donaciones cubrieron gastos de alojamiento
etc. para Swami Svatmananda Saraswati
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invitado especial para impartir charlas en la
provincia y en la ciudad de Buenos Aires y el
discurso principal del aniversario. Este fue un
ejercicio de calentamiento.
La fundación publicó además otro libro
importante en español de 400 páginas por
Pujya Swamiji, titulado Tattvabodhaḥ,
(Conocimiento de la Realidad). Se
imprimieron solo 30 Libros, justo a tiempo
para llevarlos a la celebración del 29avo
aniversario del Gurukulam de Arsha Vidya en
Saylorsburg, durante el cual Pujya Swamiji
habría de oficialmente emitir el libro nuevo.
El libro fue presentado por Pujya Swamiji, sin
embargo, después de eso su salud continuó
decayendo y posteriormente, el 23 de
septiembre, obtuvo su Mahā Samadhi en
Rishikesh.
Fue muy difícil siquiera pensar qué hacer
después de eso. Por la gracia de Īśvara,
Swamini Vilasananda empezó a pensar hacer
un viaje a la provincia de Córdoba para ver si
existiera una propiedad adecuada para
construir el Gurukulam Arsha Vidya en
Argentina. Estos pensamientos siguieron
tomando más fuerza, casi como si estuviera
llamada a ir allá. Resultó que uno de los
estudiantes de Vedanta proyectaba viajar a
Córdoba a mediados de diciembre y se
ofreció a localizar un lugar donde alojarse
durante una semana en la zona más hermosa
de la provincia. Todo empezó a caer en su
lugar, como si la gracia de Pujya Swamiji
estuviera impulsando para que esto
sucediera.

el gurukulam se
inmediatamente.

podría

iniciar

casi

Hubo una devaluación del peso argentino
después de haber visto la propiedad, lo cual
causa que el valor del dólar aumente. Esto
nos da la posibilidad de negociar para bajar el
precio que se está pidiendo, lo cual es un
millón de dólares. Si la Fundacion Arsha
Vidya compra la propiedad, va a necesitar
fondos económicos para mantenimiento.
Igual que los cuatro Gurukulams Arsha Vidya,
tres en India y uno en EEUU, esta propiedad
tiene la atmósfera espiritual y la inspiradora
belleza natural de sus alrededores que la
califica para ser el quinto gurukulam
establecido por Pujya Swamiji para servir a
estudiantes de todo el mundo. La capital de
la provincia de Córdoba cuenta con un
aeropuerto internacional y se encuentra a 60
kms del pueblo Huerta Grande contiguo a la
propiedad. Esa distancia se puede cubrir
sobre la carretera 38 en una hora en
automóvil. También hay autobuses.
Para mayores detalles acerca de cómo hacer
donaciones y ser parte de este proyecto, una
vez que se hace una decisión final, por favor
contactar a Swamini Vilasananda en la
Fundación Arsha Vidya:
Email: fundacionarshavidya@gmail.com
Tel: 5411-4826-5767
Sitio web: www.arshavidya.org.ar

El último día en Córdoba, después de haber
visto cuatro o cinco propiedades, Swamini
Vilasananda y Florencia fueron llevados para
que vieran la propiedad más hermosa
imaginable. Ya contaba con los edificios que
un gurukulam requiere, situado en un poco
más de 12 acres (5 hectáreas) de terreno con
un arroyo que fluye a través de ella. Si la
Fundación Arsha Vidya pudiera comprar esta,
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