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La nueva política ECB permitirá a las matrices extranjeras financiar el capital circulante y la actividad corporativa general de sus subsidiarias indias.
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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
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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

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
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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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