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Noticias

Alimentación:  Los vinos extranjeros pugnan por abrirse mercado en la 
India +Info El vino, el güisqui y los coches de gama alta verán reducidos 
sus  derechos  de importación  +Info  India  aprueba  ley  para  subsidiar 
cereales al 64% de la población +Info

Automoción:  Mahindra  lanzará  en 
verano  en  España  su  nuevo 
todoterreno  global  XUV500  +Info 
India  sobrepasa  a  Brasil  y  se 
convierte  en  el  sexto  fabricante  de 
automóviles  a  nivel mundial  +Info 
India  se  convertirá  en  el  tercer 
mercado  del  automóvil  en  el 

año 2015 +Info Maier establece una joint-venture en India +Info

Bienes de consumo: El mercado del calzado en India duplica su peso en 
los últimos cinco años +Info 

Corrupción: India baja a la posición 95 en el índice global de corrupción 
+Info

Defensa: India  prueba  con  éxito  misil 
nuclear de corto alcance Agni I  +Info La 
India  gastará  US$  100.000  millones  en 
armamento  e  infraestructura  militar  en 
5 años +Info 

Energía:  La india Essar negocia con Pemex en México la compra de un 
10% de Repsol +Info  Israel sería el nuevo exportador de gas natural 
de India +Info India será el tercer mercado de red eléctrica inteligente a 
nivel mundial +Info

Farmacéutico:  El grupo indio Vivimed Labs compra la española Uquifa 
por 41 millones de euros +Info

Medios audiovisuales:  La industria  mediática y de entretenimiento en 
India alcanzará los  25.000 millones  de dólares en  2015,  según Ernst 
& Young +Info 

Energías  Renovables:  ImMODO  Solar 
construye una planta solar en el estado de 
Gujarat  +Info  España coquetea con India 
en  las renovables  +Info  Un tercio  de  los 
proyectos  de  energía  solar  en  India 
faltarán a la cita de enero 2012 +Info El 
offshore  y  los  mercados  emergentes 
ayudarán  al  fabricante  de 

aerogeneradores  indio  Suzlon  a  sortear  la crisis  +Info  El  estado  de 
Rajastán eximirá del impuesto de entrada a productos relacionados con 
la energía solar fotovoltaica +Info

Tecnología:  El «tablet» indio de 36,8 euros se 
agota  en  una semana  +Info  El  sector 
tecnológico en Calcuta crece a un ritmo del 70% 
+Info  Google  Nexus  se  espera  en  la  India 
en Enero de 2012 +Info

Cultura:  Tres  galerías  barcelonesas  y  una  gaditana  acudirán  a  India 
Art Fair  +Info  La India acerca su cultura a España a través del portal 
Indianet.es +Info

Sociedad: El cambio de la mujer india +Info

Industria: La producción industrial india cayó un 5,1 % en octubre +Info

Eventos

Ferias: Próximas ferias +Info

Economía

Normativa en India: Se relaja la normativa de visados para expatriados 
en  puestos altos +Info  Presentada  en  el  Parlamento  la  nueva  Ley 
de Sociedades +Info 

Divisas:  La rupia india sigue su caída y alcanza otro mínimo histórico 
+Info

Comercio exterior:  India se suma a disputa comercial de EU-China por 
energía solar +Info India puede convertirse en importante socio comercial 
para América Latina y el Caribe +Info

Inversión: La inversión india en el extranjero se frena +Info Los sectores 
de  ferrocarriles  e  infraestructura  urbana  en  India  serán  grandes 
oportunidades de inversión +Info

Finanzas:  El Banco Mundial concede créditos a la 
India  para  creación  de capacidad en  desarrollo 
urbano e inversión en agua y saneamiento en zonas 
rurales  del  estado  de Kerala  +Info  El  mercado 
indio  de  valores  cae  por  debajo  del  billón 
de dólares  +Info

Inflación:  Inflación en la India permanece arriba del 9% +Info Revisión 
semestral  gubernamental  de  la  economía  india:  déficit  creciente, 
crecimiento más débil y preocupación por la inflación +Info 

“Sai Baba de Shirdi”

Sai Baba de Shirdi  (hacia 1838 – 1918), fue un 
gurú,  yogui  y  faquir  indio,  considerado  por  sus 
devotos  hindúes  y  musulmanes  como  un  santo. 
Muchos de sus seguidores hindúes lo consideran la 
reencarnación de Lord Krishna.  Otros creen que 
era  un  “Satguru”,  “un  Sufi  Pir  Iluminado”,  o  un 
“Qutub”. Su figura es conocida en gran parte del 
mundo,  especialmente  en  India  donde  es  muy 
venerado.

El  nombre  real  de  Sai  Baba  es  desconocido  y  tampoco  existe 
información  relativa  a  su  fecha ni  lugar  de nacimiento.  El  nombre 
“Sai” le fue dado a su llegada a Shirdi, una ciudad del estado de 
Maharashtra al oeste de la India. Llegó a Shirdi a los 16 años donde 
vivió  hasta el  día de su muerte.  Mahalsapati,  un  sacerdote  de un 
templo local, lo reconoció como un santo musulmán y le saludo con las 
palabras  “Ya Sai”,  que significa  “Bienvenido Sai”.  Sai  es  un  título 
originariamente  persa  que  se  otorgaba a los  santos  sufíes  y  que 
significa “el pobre”. Asimismo, Sai tiene orígenes en el sanscrito y es 
una palabra para referirse a lo divino. Así, Sai Baba significa “padre 
santo”.  

No  tenía  ningún  apego  hacia  las  cosas  materiales  y  su  única 
preocupación era la autorrealización. Desarrolló y enseñó un código 
moral de amor, perdón, ayuda al prójimo, caridad, satisfacción, paz 
interior y devoción a Dios. Sus enseñanzas combinaban elementos del 
Hinduismo  e  Islam.  Practicaba  rituales  hindúes  y  musulmanes,  y 
enseñaba  utilizando  palabras  y  parábolas  inspiradas  en  ambas 
religiones. Una muy conocida es el epigrama "Sabka Malik Ek" (“Un 
único Dios gobierna todo”)  que está relacionado con el  Islam y el 
Sufismo. Sai Baba no dejó descendencia y no contaba con discípulos.

Shirdi es una de las ciudades más importantes de peregrinaje Hindú. 
El  Templo  de  Sai  Baba  en  Shirdi  recibe  alrededor  de  veinte  mil  
peregrinos  al  día  y  durante  las  fiestas  religiosas  el  número  de 
visitantes puede ascender hasta cientos de miles.   

Sathya  Sai  Baba (1926–2011)  es  considerado  por  algunos  la 
reencarnación  de  Sai  Baba  y  tiene  un  número  considerable  de 
seguidores. 

 “Los sufrimientos de aquel que ponga sus pies en 
el suelo de Shirdi llegaran a su fin” 

- Sai Baba of Shirdi
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