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Acuerdos comerciales
India y Australia impulsan vínculos económicos y comerciales +Info
¿Ingresarán la India y Pakistán a la Organización de Shanghái? +Info
Mogherini y Modi buscan reforzar cooperación antiterrorista entre India y UE +Info
Aeronáutica
Jet Airways ofrece nuevas rutas hasta la India +Info
América Latina
Balanza comercial favorece a la India en relaciones con Uruguay +Info
La India y Cuba fortalecen cooperación en biotecnología +Info
Argentina: Avanzan en acuerdos con India para aumentar la exportación
de legumbres +Info
Automoción
Lexus aterriza en La India y apuesta por los motores ecológicos +Info
Tata Nano: presumir de ser «el coche más barato del mundo» fue un hándicap +Info
Kia Motors construirá una planta por US$1.100 millones en la India +Info
India anuncia que para 2030 solo venderá coches eléctricos +Info
BRICS
El dragón chino vs. el elefante indio: geopolítica asiática en el siglo XXI +Info
El Banco de Desarrollo de los BRICS define su nueva estrategia +Info
Comercio electrónico
FLIPKART COMPRA A EBAY INDIA +Info
Comercio exterior
El banco estatal ruso más grande quiere financiar la importación de oro a la India +Info
Empresas españolas en India
Barkos analiza con el embajador de la India las relaciones económicas y comerciales
con Navarra +Info
Inditex releva a su responsable en India a las puertas de dar el salto al ecommerce en
el país +Info
“India tiene la mayor clase media del mundo, pero es muy reciente” Entrevista a Suprio

“Sadhus”
Un sadhu es un asceta o un monje que sigue
el camino de la penitencia y la austeridad
para conseguir la iluminación.
Es la cuarta fase de la vida en la religión
hindú, después de estudiar, de ser padre y de
ser peregrino.
La tradición sadhu consiste en renunciar a
todos los vínculos que los unen a
lo terrenal o material en la búsqueda de los
verdaderos valores de la vida. Por norma
general, un sahdu vive incluido en
la
sociedad,
pero
intenta
ignorar
los placeres y dolores humanos.
Muchos sadhus imitan la vida mitológica
de Shiva, el principal de todos los ascetas.
Llevan un tridente simbólico y se pintan tres
rayas de ceniza en su frente para representar
los tres aspectos de Shiva en su búsqueda
asceta para destruir las tres impurezas
(egoísmo, acción con deseo y el maya).
Llevan túnicas de color azafrán, que
significan que han sido bendecidos con la
sangre fértil de Parvati, la consorte de Shiva.
Existen alrededor de 4 ó 5 millones de
sadhus hoy en día en el país, y son personas
respetadas, veneradas e incluso temidas.

Bose, director de la oficina de ACCIÓ en Bombay +Info

Son mantenidos por todos los ciudadanos

El grupo tecnológico leridano ICG cierra un acuerdo comercial con la India +Info
Abengoa completa su primera planta fotovoltaica en India con 5MW de potencia +Info

que les donan alimentos.

La empresa de Vilafranca del Penedès TankFoods construirá 25 casas en India +Info

sadhus, los Nagas son los más prominentes

“La industria agroalimentaria valenciana tiene enormes oportunidades en la India” +Info

ya que se mantienen desnudos, cubiertos

Hay muchas clases de sadhus. Dentro de los

solamente

Energías y energía renovable
La India planea usar polvo lunar para sus necesidades de energía +Info

con
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sagradas. Dejan crecer su pelo en bucles
llamados jata.
Están involucrados en una amplia variedad

Telecomunicaciones
La India liderará el crecimiento de la telefonía móvil hasta 2020 +Info
Sony lanza en la India el Xperia XA1 de gama media con cámara premium +Info
El plan de Google para atraer mil millones de usuarios nuevos +Info

de prácticas religiosas. Algunos practican
ascetismo extremo, mientras que otros se
centran en orar, cantar o meditar. Hay dos
divisiones sectarias primarias dentro de la
comunidad sadhu: Shaiva sadhus (asceta
dedicada a Shiva) y Vaishnava sadhus

Transporte
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Para dominar al mundo, Uber tiene que conquistar la India primero +Info
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Crecimiento PIB
India mantendrá fuerte crecimiento económico, estima Banco Mundial +Info
FMI: India reemplazaría a Alemania como cuarta economía mundial y expulsaría a Gran
Bretaña del top 5 +Info
Los retos que debe afrontar India para desplazar a Alemania como cuarta
economía mundial +Info
Divisas
India fue el mayor receptor de remesas en el mundo en 2016 +Info
Inversiones
India es una bolsa llena de elefantes que no caminan hacia el cementerio +Info
Pago electrónico
Ministro de Hacienda de India advierte ausencia de regulación para criptomonedas +Info
India tiene problemas con el dinero Fiat, Bitcoin aumenta en preferencia por
los usuarios +Info
Gigantes tecnológicos se lanzan a por el pastel indio de los pagos por móvil +Info
Política monetaria
Las importaciones de oro a la India aumentan en 2017 por la prohibición de
algunos billetes +Info
Turquía y la India podrían prescindir de los dólares en sus transacciones +Info

Eventos
Eventos en India
Próximas ferias en India +Info
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Shakta sadhus, que están dedicados a Shakti

Los sadhus generalmente pasan el primer
año de su vida, con sus gurús o maestros.
Los sadhus tradicionales se rapan el pelo
como un signo de renuncia. Una vez que han
aprendido las artes espirituales y de yoga,
tienen que dejar al gurú para caminar por las
calles y bosques, nunca quedándose en un
solo lugar ya que creen que moverse
mantiene al cuerpo en alerta, mientras que
quedarse en un lugar los hace inactivos.
Vivir como sadhu es difícil. Los Sadhus se
consideran muertos a sí mismos, y
legalmente muertos en India. Como ritual,
pueden tener que asistir a su propio entierro
antes de seguir a un gurú por muchos años.
Mientras que la vida de la renuncia se
describe como la cuarta etapa de la vida en la
tradición hindú, muchas sectas se componen
de hombres que han renunciado a principios
de la vida, a menudo en su adolescencia o
principios de los 20s. En algunos casos, los
que eligen la vida del sadhu están huyendo
de situaciones familiares o financieras.
La dureza de la vida del sadhu disuade a
muchos de seguir el camino del sadhu.
Prácticas tales como el baño obligatorio de la
mañana temprano en las montañas frías
requieren un desapego de los lujos comunes.
Después del baño, los sadhus se reúnen
alrededor del dhuni, o chimenea santa, y
comienzan con sus oraciones y meditación.
Algunos sadhus dispensan curas a la
comunidad local, quitan males de ojo o
bendicen un matrimonio.

"No importa lo duro que
fue el pasado, siempre
puedes empezar otra vez"
Buddha
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