Swami Dayananda Saraswati
Maestro de Vedanta y erudito del sánscrito, Pujya Swami Dayananda es un vivo
exponente de la verdad que viene a revelarnos. Él es un maestro dedicado al
Vedanta, que desde hace cinco décadas enseña en la India y alrededor del mundo.
Teniendo asimilado el Vedanta, su enseñanza refleja una comprensiva perspectiva
de la vida y profunda erudición. Una suprema lógica y resonante autenticidad
combinada con una matizada apreciación de las problemáticas contemporáneas,
hacen de él un maestro poco común. De una manera sencilla lleva a los buscadores
modernos a enfrentarse cara a cara con la verdad.
Una de sus contribuciones únicas a la humanidad, fue el haber diseñado y
conducido cursos residenciales de tres años enseñando a sus estudiantes Vedanta y
sánscrito – más de siete cursos en la India, dos en los Estados Unidos. Más de 300
de sus estudiantes son ahora maestros y enseñan Vedanta tanto en la India como
alrededor del mundo.
Con la guía de Swami Dayananda, numerosos centros de enseñanza védica
fueron establecidos alrededor al mundo. Los centros principales fundados por
Swamiji en la India son: el Arsha Vidya Pitham ubicado en Rishikesh en el Swami
Dayananda Ashram, el Arsha Vidya Gurukulam en Coimbatore, y el Arsha
Vijñana Gurukulam en Nagpur. En los Estados Unidos, el centro principal es el
Arsha Vidya Gurukulam en Saylorsburg, Pennsylvania. Swami Dayananda
estableció un centro de Arsha Vidya en la Argentina en 1990 donde dirigió
conferencias anuales hasta 1999. Los estudiantes de Swami Dayananda han
establecido muchos centros en la India y en el extranjero que siguen la misma
tradición del Vedanta.
Además, Swami Dayananda ha fundado el AIM for Seva – Movimiento de todo
India para el servicio, un organismo dedicado a proveer ayuda médica y
nutricional, asistiendo en educación e infraestructura a la gente en áreas remotas
de la India. Este movimiento ha sido bendecido por todos los líderes hindúes
tradicionales que forman una unidad de la tradición Hindú, llamada la Hindu

Dharma Acharya Sabha. Esta institución ha sido formada gracias a los esfuerzos y
la coordinación hábil de Swami Dayananda.
Swami Dayananda ha promovido varios eventos internacionales y participó
como un orador en algunos foros globales así como la Asamblea de
Organizaciones No-gubernamentales de la Organización de los Naciones Unidas
(ONU); la Asamblea Global de UNESCO en Seúl; la Celebración del Cincuenta
Aniversario de la ONU; la Cumbre Milenio de la Paz Mundial; el Congreso
Mundial para la Preservación de la Diversidad Religiosa en Delhi; la Iniciativa
para la Paz Mundial de las Líderes Femeninas, Religiosas y Espirituales en
Ginebra; el Parlamento de Religiones Mundiales en Barcelona; el Congreso para
la Preservación de los Sitios Sagrados; la Cumbre de la Juventud para la Paz; y la
Cumbre de los Líderes Hindúes-Judíos en Delhi y en Jerusalén.

