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La boda hindú y sus
rituales

La boda tradicional hindú recibe el

nombre de  Vivaah o Vivaha. Toda

la ceremonia, o al menos una parte,

se dice en sánscrito ya que para los

hindúes el sánscrito es la lengua de

las ceremonias religiosas aunque

también se suele utilizar la lengua

local de los asistentes. Para los

hindúes el matrimonio es muy

importante, las ceremonias son

muy coloridas y la celebración de la

boda se puede alargar por varios

días. La casa de la novia y la del

novio, incluyendo la entrada,

puertas, paredes, suelos y hasta el

techo, son decoradas con colores,

globos y otros ornamentos. No hay

un estándar definido de boda hindú.

Las ceremonias son muy distintas

dependiendo de la región y hay una

flexibilidad considerable entre los

distintos rituales. Las diferencias

Subscribe Share Past Issues RSSTranslate

http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/06/china-e-india-el-roadster-y-el-monovolumen/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/13/schrader-consigue-un-negocio-global-de-mahindra-reva-electric-vehicles-pvt-ltd-de-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/26/el-gigante-indio-tata-se-desprende-de-su-fabrica-de-autobuses-espanol/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/09/los-brics-pactan-un-fondo-de-100-000-millones-de-dolares-para-estabilizar-el-mercado-de-divisas/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/10/inminente-aumento-de-combustibles-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/30/india-construira-la-planta-solar-mas-grande-del-mundo/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/12/proinso-alcanza-623-mw-de-material-fotovoltaico-suministrado-para-137-proyectos-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/23/danosa-inicia-su-actividad-en-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/19/smooy-firma-acuerdos-de-expansion-en-cinco-paises/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/30/isolux-corsan-consigue-nuevos-contratos-en-india-por-valor-de-175-me/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/30/lks-disenara-la-nueva-sede-de-la-corte-suprema-de-bombay-en-panaji-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/24/las-empresas-de-cosmetica-de-la-india-situan-sus-productos-en-las-farmacias-para-impulsar-sus-ventas/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/16/la-produccion-industrial-en-julio-indice-de-produccion-industrial-iip-sube-un-26-por-ciento/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/06/india-en-vias-de-convertirse-en-segundo-mayor-productor-de-acero/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/04/mejora-de-la-infraestructura-de-julio-en-india-crecimiento-en-sectores-clave-aunque-menor-que-en-2012/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/20/el-corredor-amritsar-delhi-kolkata-obtiene-57-490-millones-de-rupias-para-su-realizacion/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/04/el-envase-medico-crecera-casi-un-6-anual-hasta-2017/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2013/09/10/exposicion-de-comercio-de-sri-lanka-con-oportunidades-y-presencia-para-empresas-espanolas/
http://indolink.es/
http://indolinkspanish.wordpress.com/
https://twitter.com/INDOLINKc
http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=5b430f9efb9e425ce99ebc3b7&id=89730f05de&e=14d66c64d7
http://indolinkspanish.files.wordpress.com/2013/09/indolink-newsletter54-agosto-2013.pdf
http://eepurl.com/vF2hP
http://us6.campaign-archive1.com/home/?u=5b430f9efb9e425ce99ebc3b7&id=058d955a7b
http://us6.campaign-archive2.com/feed?u=5b430f9efb9e425ce99ebc3b7&id=058d955a7b


India compra a España robots desactivadores de explosivos +Info

Turismo:

Turistas ‘BRICS’, los nuevos mercados +Info

Normativa

La nueva política ECB (External Commercial Borrowing) +Info

El RBI relaja normas para recaudar fondos en el extranjero +Info

IED:

El Ministro de Finanzas intenta definir la política de IED de acuerdo a los criterios globales +Info

Probabilidad de que se suavicen las normas de IED para el sector de la construcción +Info

Economía

Crecimiento:

La economía de la India se recuperará pronto: Pranab Mukherjee +Info

Sensex sube 501 puntos gracias a las fuertes entradas de capitales +Info

Incluso 4,5-5 % de crecimiento en 2014 es demasiado bueno para la India: KPMG +Info

PIB:

Se quiere reducir el crecimiento medio del PIB de 6 % para el plan quinquenal actual +Info

Recorte en la previsión de crecimiento del PIB de Moody hasta el 4,5% en 2013-2014 +Info

Déficit:

Crece deuda externa de la India, pero manejable según gobierno +Info

Divisa:

India llama a un gurú de la economía mundial a rescatar la rupia +Info 

La rupia india sube 106 paise a 66,01 frente al dólar EE.UU. después de las medidas adoptadas por

Raghuram Rajan +Info

La rupia cambia el rumbo y se convierte en la divisa con mejor evolución de las monedas asiáticas

+Info

India sube por sopresa las tasas de interes al 7,5% +Info

IED:

La inversión extranjera directa creció un 6% en enero- junio 2013 +Info

India se abre a la inversión extranjera +Info

Las universidades extranjeras sólo entraran si se presta atención cuidadosa a la calidad y la

investigación, dijo la academia +Info

Inflación:

El encarecimiento de los alimentos empujan la inflación hasta el 6,1 % en agosto +Info

Importaciones y Exportaciones:

El aumento de las exportaciones y la bajada de las importaciones reduce la brecha comercial +Info

India eleva a 15% arancel a importaciones de joyas de oro +Info

Política

La India se dirige hacia un choque entre dos formas de concebir el Estado +Info

Eventos

Alrededor de 800 empresas aragonesas participan en el IV Encuentro Internacional Arex +Info

España, invitada a la ‘Global Innovation & Technology Alliance Platform 2013’ +Info

distintos rituales. Las diferencias

son debidas a distintas tradiciones

familiares y locales, además,

dependen de los recursos de las

familias y de algunos otros factores,

incluso los rituales más

importantes, se realizan de manera

un poco distinta dependiendo de la

región.

Sin embargo, hay algunos rituales

que son comunes en toda boda

hindú. Kanyadaan, en el que el

padre entrega a su hija, 

Panigrahana, en el que los novios

se estrechan las manos frente al

fuego como símbolo de unión y el 

Saptapadi, donde los novios dan 7

vueltas alrededor del fuego

pronunciando un voto cada vez.  El

pincipal testigo de una boda hindú

es la deidad del fuego, Agni,

sumada a la presencia de la familia

y los amigos.

Los rituales de antes y después de

la boda también cambian según la

región, las preferencias y los

recursos económicos de los novios

y sus familias. Antes de la boda se

suele hacer la pedida, una

ceremonia que consiste en la visita

forma de una comitiva formada por

el novio con bailes y música a casa

de la novia. Después de la boda,

uno de los rituales que se realizan

es  Grihapravesa, en el que se da la

bienvenida a la novia a su nueva

casa. Una boda hindú es el ritual

más importante que una persona

puede tener en su vida. Las familias

típicas hindú gastan cifras

significantes de dinero y esfuerzo en

su celebración.

“Toda acción se
origina de un

pensamiento, por
lo que, es el

pensamiento lo
que importa."

Sai Baba
(Fue un yogui, gurú y santo indio,

1838-1918)
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