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Noticias

Acuerdos entre países:

India y Castilla y León colaborarán en un proyecto para la producción de biodiésel a partir

de microalgas +Info

ASEAN:

ASEAN y la India fortalecen su comercio +Info

Comercio exterior:

Entrevista a Naiara Alonso de INDOLINK en Moneda Única +Info

Consumo: 

China e India motorizarán el alza del consumo global de crudo +Info

Las reservas online crecerán un 80% en India hasta 2015 +Info

Corrupción:

La corrupción perjudica a las inversiones extranjeras: Informe FICCI-E & Y +Info

Energías Renovables:

Fersa gana 1,14 millones hasta junio, un 25% más +Info

Gamesa ganó 22 millones en el primer semestre frente a las pérdidas de 2012 +Info

Experiencias Españolas en India: 

El 3D gallego triunfa en la India +Info

Delicioso yogur helado con beneficios saludables: Smooy +Info

PROINSO presenta en India y Japón sus sistemas híbridos PV-diesel y sus soluciones de autoconsumo

+Info

Farmacéutico: 

El incremento de los seguros de salud situará a la India entre los 10 principales mercados

farmacéuticos del mundo +Info

Infraestructura:

El PMO da el pistoletazo de salida a varios proyectos de infraestructura clave +Info

Moda:

Zara aumenta sus ingresos y popularidad en India +Info

India, oasis para la moda internacional +Info

Oportunidades de negocio en India:

India aumentará su consumo de máquinas-herramienta hasta un 10% +Info
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El ritual hindú de
romper un coco

Romper un coco antes de empezar

cualquier nuevo proyecto o tarea es

un antiguo ritual hindú que ha sido

adoptado por todas las

comunidades religiosas de la India.

La palabra en sánscrito para el coco

es  Shriphal y significa “fruto de

Dios”. Este ritual se realiza cuando

se colocan los cimientos de una

construcción, cuando un edificio

está listo para su uso, antes de

estrenar un coche, una moto, etc.

Además, romper un coco es

utilizado como ofrenda en los

templos. En el ritual, el coco

representa la cabeza humana: la

cubierta exterior representa el ego,

la parte fibrosa de la cáscara es el

Karma, para nosotros el acto o la

acción y sus frutos y la cáscara es

Maya que representa lo irreal o

ilusorio. La parte blanca interior del

coco es Paramatna o el alma

Universal. El agua del coco es la

ambrosía, comida de dioses, y

representa la dicha que proporciona

la unión con Dios. El propósito de

las personas que realizan el ritual

es la unión con Dios, fusionando el

alma individual con el alma

Universal, esto se consigue
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La diabetes y las enfermedades cardíacas aumentan la demanda de aceite de oliva en la India +Info

El modelo de negocio de las franquicias en la India se cuadriplicará de aquí a 2017 +Info

Oportunidades para inversores extranjeros en los intercambios de energía +Info

Tecnología y TICs::

El Gobierno planea una inversion de 12.600 millones en alta tecnología para la seguridad en Delhi

+Info

India será el país con más desarrolladores en 2017 +Info

Turismo:

India lanza una campaña para convencer a las turistas extranjeras de que es un país seguro +Info

Los ingresos por turismo aumentan en 551 millones de rupias en junio de 2013 +Info

Normativa

Se prevé introducir una nueva ley sobre impuestos directos durante la sesión del monzón +Info

Aprueba la India proyecto de ley sobre seguridad alimentaria +Info

IED:

La Comisión de Telecomunicaciones da el visto bueno a 100% de la IED en el sector +Info

El Gobierno permite el 100% de IED en telecomunicaciones y abre 13 sectores +Info

Las duras restricciones serán suavizadas para atraer la escasa inversión extranjera +Info

Economía

Crecimiento del PIB:

India crecerá más del 6% en 2013-14, P Chidambaram +Info

El FMI reduce las perspectivas de crecimiento de India al 5.6% para el 2014 +Info

PM busca la entrada de la industria india para reactivar la economía +Info

Divisa:

El RBI intenta nuevas medidas para la recuperación de la Rupia +Info

IED:

Tras abrir la IED, las entradas de dinero llegarán pero lentamente +Info

La IED llega en abril a 2.320 millones de dólares, el máximo en 6 meses +Info

Importación y Exportación:

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de la Comunitat Valenciana a los países BRICS se

incrementan un 36% +Info

Inflación:

La inflación alcanza 4,86% en junio, los precios de la cebolla se disparan un 114% +Info

Eventos

Misiones Comerciales:

CYPE realiza una misión comercial en la India +Info

Bilbao se postula en India como destino de viajes de incentivos y congresos +Info

Distribuidoras de India, Tailandia, Malasia y Singapur buscan empresas ciudadrealeñas +Info

Próximas Ferias +Info

Vida y Cultura en India

Bollywood:

Importantes productores de cine y televisión de La India visitan Andalucía  +Info

Entrevistas a expats en India:

Entrevista a Jose Luis Murillo Esteban, Director de Construcción en ISOLUX CORSÁN India +Info

Universal, esto se consigue

rompiendo el ciclo del Karma.

El ritual se realiza golpeando el

coco contra una piedra para romper

la cáscara y conseguir hacer una

grieta por el centro. Antes de que

salga el agua, se vierte sobre el

objeto sobre el que se va a realizar

el ritual. Después se pela bien la

cáscara y se corta en pequeños

dados que se distribuyen entre los

presentes en el ritual para que se lo

coman.

No hay ninguna duda de que el

ritual de romper el coco tiene sus

orígenes en la práctica hindú. Sin

embargo, hoy en día se realiza por

gente de todas las religiones en la

India. Se realiza incluso en

empresas estatales, que se

suponen totalmente seculares.

Recientemente se ha debatido en

televisión el aspecto religioso o

secular del ritual, conviniendo que

aunque fue original del Hinduismo,

actualmente se aplica a toda la

humanidad. Todas las personas

sentimos orgullo de nuestros logros

independientemente de nuestra

religión y todas las religiones

predican la virtud de la humildad de

uno mismo ante Dios. Por lo tanto,

este ritual no contradice los

principios de ninguna religión y esto

ha contribuido a su aceptación

universal.

.

“La mente actúa
como un enemigo
para aquellos que
no la controlan."

Bhagavad Gita
(El libro sagrado hinduista)
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Entrevista a Jose Luis Murillo Esteban, Director de Construcción en ISOLUX CORSÁN India +Info

Cooperación

El fútbol, una vía de escape al matrimonio forzoso en India +Info

INDOLINK Consulting
indolink@indolinkconsulting.com
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