Oṁ Namaścaṇḍikāyai
Om, salutaciones a Chandika, la Diosa
Puja ofrecida en el Áshram Shri Muktananda en honor de Navaratri
Del martes 9 al jueves 18 de octubre de 2018

En India, durante el tiempo de la cosecha y a medida que la estación del
monzón termina, los arrozales en toda la campiña son verdes y abundantes.
De la misma forma son los campos del corazón de la gente: abundantes con
exuberancia. La gente no puede evitar ofrecer su gratitud a la Madre Tierra,
la gran Diosa, y a las diversas formas en que se manifiesta. Por ello, en todo el
país las personas se reúnen para celebrar el festival de Navaratri a través de la
adoración a la Diosa de diferentes maneras: participando en una puja,
cantando himnos de alabanza, contando historias, ayunando, preparando y
compartiendo espléndidas comidas, y realizando danzas jubilosas llamadas
garba. Este festival abarca nueve noches, culminando en el décimo día con la
celebración de Dasera, también conocido como Vijayadashami, uno de los
periodos de tres días y medio más propicios del año, según el panchanga, el
calendario indio.
En el sendero de Siddha Yoga, cuando celebramos Navaratri estamos
honrando a la Diosa bajo la personificación de Kundalini Shakti, la energía
espiritual que Shri Guru despierta en nuestro interior al otorgarnos su gracia,
shaktipat diksha.
Para la celebración de Navaratri de este año, los directivos de la Fundación
SYDA invitaron a Santosh Mudgal, un sacerdote brahmán de Vajreshwari,
India, para realizar puja en cada una de las nueve noches.

Durante dos generaciones, los sacerdotes en la familia de Santosh bhau ––
primero su padre y ahora Santosh bhau mismo–– han realizado muchas pujas
y havan en Gurudev Siddha Peeth, el Áshram de Siddha Yoga en Ganéshpuri,
India.
El título de esta galería de fotos, Oṁ Namaścaṇḍikāyai, es un mantra que invoca
las bendiciones de la Devi. A Baba Muktananda le encantaba cantar himnos
para alabar la grandeza de la Diosa. Puedes escuchar a Baba cantar estos
himnos a la Devi, incluida la conmovedora invocación Oṁ Namaścaṇḍikāyai en
el Shri Devi Stotram, Himno de alabanza a la Devi, una grabación disponible en
la Librería de Siddha Yoga.
La galería Oṁ Namaścaṇḍikāyai representa la celebración de Navaratri en el
Áshram Shri Muktananda, incluida la puja realizada por Santosh bhau a las
tres principales formas de la Devi honradas durante este festival: Mahadurga,
Mahalakshmi y Mahasarásvati. En esta galería también se incluyen imágenes
de la majestuosa murti de la Devi en Gurudev Siddha Peeth, y el paisaje en los
alrededores de Gurudev Siddha Peeth.
En la galería, algunas de las imágenes de la puja representan el yajaman, un
papel ritual tradicionalmente llevado a cabo por un matrimonio, quienes hacen
ofrendas a nombre de todas las personas que participan en la puja.
Tal vez ya leíste acerca de la Sala Universal de Siddha Yoga en “Reubicación
de la murti de Bhagaván Nityananda: Historia y narrativa”. Aquí, en la Sala
Universal, cuando tus ojos tienen el darshan de estas imágenes llenas de shakti,
tú también estás participando en estas milenarias y atemporales pujas en
celebración de Navaratri.

© 2018 SYDA Foundation®. Derechos reservados.

