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Meditación India

Meera Bai

La Meditación es un antiguo arte (llamado ‘Dhyana’ en 
India) cuyo efecto mágico es conocido por los indios desde 
hace miles de años, y esto a su vez lo han enseñado al 
resto del mundo. Varios métodos han ido surgiendo a lo 
largo del tiempo para maximizar los beneficios y 
simplificar el arte. 
 
La Meditación que es parte del Yoga, surgió con el 
antiguo ermitaño indio Patanjali y deriva de la palabra 
sánscrita ‘yog’ que significa ‘unión’, supuesta unión con el 
ser divino o Dios. Uno de los sistemas más ortodoxos de 
curar la mente y el cuerpo es el yoga y la meditación, lo 
cuales se utilizan como procesos alternativos para la 
curación de varias enfermedades. 
 
La meditación es una disciplina mental por la cual se 
intenta obtener un profundo estado de relajación o 
conciencia más allá de la mente pensante y reflexiva. La 
meditación es un componente de muchas religiones y se ha 
practicado desde la antigüedad. Es también practicado 
fuera de tradiciones religiosas. Existen diferentes 
disciplinas meditativas que abarcan una amplia variedad 
de prácticas espirituales o psicofísicas que sirven para 
lograr diferentes objetivos – desde lograr un mayor nivel 
de conciencia, a una mayor concentración, creatividad o 
sencillamente un estado de ánimo más relajado y 
tranquilo. 

“Todo el universo está hecho de amor, cada átomo,  
cada fibra, cada célula, todo es una creación del amor.  
Son pocos los que experimentan esto. Quienes lo hacen,  
experimentan lo que realmente son.” 

(c.1498-c.1547) Cantante y aristócrata  
mística Hindu y devota de Krishna 
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Noticias 

Automoción: Tata Motors desembarcará 
en Reino Unido y en EEUU +info  Ford  
inicia la producción de su modelo Figo en 
Chennai (India) +info  La nueva planta de 
Irizar-TVS, en funcionamiento +info   

Industria: Los principales sectores de la  
industria crecen un 9,4% +info 

Aeroespacial/Defensa: China e India: ¿los próximos en la  
Luna? +info Fabricantes de armas se pelean por venderle  
a la India +info 

Energía: Siemens firma un contrato con Power Grid Corp.  
+info El debate sobre el aumento de los aranceles a la  
importación de equipamiento para el sector de energía  
continúa  +info 

Energías renovables: Gamesa inaugura su  
planta de aerogeneradores en India +info  
Duro Felguera incrementa su presencia en India 
+info  Siemens duplicará sus inversiones y  
venderá turbinas eólicas en India +info Suzlon 
negocia la continuidad de su proyecto para  
Carboneras (Almería) +info Energía verde:  
Airvoice producirá hasta 13.000 MW +info 

Educación: Harvard anuncia su programa para India +info    

Inmobiliario: El sector inmobiliario indio necesita grandes  
inversiones +info 

Prensa: La prensa india, inmune a la crisis +info   

Telecomunicaciones: La india Bharti Airtel ofrece  
10.700 millones por los activos africanos de la  
kuwaití Zain +info 

Infraestructura: Proyecto de un nuevo corredor 
industrial al sur del país +info El gobierno  
planea la construcción de 18.637 kilómetros  
de autopistas para 2022 +info Las inversiones 
en el sector portuario, menores a las esperadas 
+info Nuevos proyectos de trenes de cercanías 
para Nueva Delhi y sus alrededores +info Las 
operaciones básicas de Indian Railways podrán 
abrirse al sector privado +info    El aeropuerto  
de Delhi podría convertirse en hub internacional 
+info  Nuevas dificultades en el proyecto de  
tren de metro en Hyderabad  +info   

Medio Ambiente: La India entrega acciones de mitigación de 
emisiones a la ONU +info   

Normativa: El gobierno indio podría relajar los permisos de 
trabajo para expatriados +info Nuevas medidas antidumping 
al acero inoxidable +info     

Inversión: Se eliminan trabas a la inversión directa 
extranjera +info China, India y Brasil dominan el  
Índice de Confianza de la IED de A.T. Kearney  
+info El gobierno prepara el plan de desinversión  
pública +info 

Inflación: La inflación de alimentos se acerca a  
18% +info 

Petroquímico: Atracción de inversiones para 
el desarrollo de un área petroquímica +info   

Sanidad: El sector sanitario indio crecerá  
a un 13-14% +info   

Agricultura: India impone una moratoria a  
los cultivos transgénicos para alimentación +info 

Eventos 
 
Próximas ferias:  
Ferias Marzo  
2010 +info 

Economía 
 
Presupuestos: India presenta  
presupuestos 2010-11 con  
promesas de un crecimiento  
inclusivo +info 

Editorial: ¿Por qué tan pocas empresas de nuestro entorno se  
embarcan en implantaciones exteriores? +info   
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