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Buda 
 

   A lo largo de los siglos, se ha representado la imagen de Buda tantas veces que 
incluso en Occidente su efigie resulta tan familiar como cualquier otro objeto 
artístico. Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa, con una 
protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y un lunar piloso 
entre las cejas, cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y aureolado su rostro 
por una serenidad y una dulzura entrañables. Hay algo, sin embargo, que 
sorprende a veces: para ser un asceta que ha renunciado a los placeres del mundo 
y que conoce a fondo las miserias humanas, en ciertas representaciones parece 
excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. 
Buda en una de sus primeras representaciones en la antigua región de Gandhara 
(siglos I-II). 

   Es creencia común considerar que los santos llevaban una vida eremítica de lucha y sacrificio en busca de la paz 
interior, y así era, efectivamente, en la India que Buda conoció, unos quinientos años antes de Cristo. La idea de la 
purificación a través del sufrimiento era usual entre hombres ya maduros o ancianos, horrorizados y confusos ante la 
perversidad de sus contemporáneos. Con frecuencia, abandonaban a sus familias y se refugiaban en las montañas, 
cubiertos de harapos y con un cuenco de madera como única posesión, que usaban para mendigar comida. Antes de 
convertirse en Buda, que significa "el Iluminado", Siddharta Gautama también practicó estas disciplinas corporales 
abnegadamente, pero no tardó en comprobar que eran inútiles. 
 
Una vida de príncipe 
   Siddharta Gautama nació probablemente en el año 558 antes de Cristo en Kapilavastu, ciudad amurallada del reino de 
Sakya situada en la región meridional del Himalaya, en la India. Conocido también con el nombre de Sakyamuni ("el 
sabio de Sakya"), Siddharta era hijo de Suddhodana, rey de Sakya, y de la reina Maya, que procedía de una poderosa 
familia del reino. Según la tradición, Siddharta nació en los jardines de Lumbini, cuando su madre se dirigía a visitar a su 
propia familia. La reina Maya murió a los siete días de haber dado a luz y el recién nacido fue criado por su tía materna 
Mahaprajapati. 
 
El nacimiento de Buda 
   Siddharta creció rodeado de lujo: tenía tres palacios, uno de 
invierno, otro de verano y un tercero para la estación de las 
lluvias. En ellos disfrutaba de la presencia de numerosas 
doncellas, bailarinas y músicos; vestía ropa interior de seda y 
un criado le acompañaba con un parasol. Se le describe como 
un muchacho de constitución esbelta, muy delicado y con una 
esmerada educación. De sus años de estudio, posiblemente 
dirigidos por dos brahamanes, sólo se sabe que asombró a 
sus maestros por sus rápidos progresos, tanto en letras como 
en matemáticas. Mucho se ha hablado del carácter sensible de 
Buda; pero siendo hijo de un rey y aspirante al trono, debió de 
ser educado también en las artes marciales y en todas 
aquellas disciplinas necesarias para un monarca. Con todo, el 
reino de Sakya apenas si era un principado del reino de 
Kosala, del que dependía. 
   Siddharta se casó con su prima Yasodhara cuando tenía 
alrededor de dieciséis años, según algunas fuentes, o 
diecinueve o acaso más, según otras. En algunas leyendas se 
dice que la conquistó en una prueba de armas luchando 
contra varios rivales. Nada se sabe de este matrimonio, 
excepto que tuvo un hijo llamado Rahula que se convertiría 
muchos años después en uno de sus principales discípulos. El hecho de tener un hijo varón como continuador de la 
dinastía le habría facilitado la renuncia a sus derechos y su consagración a la vida religiosa. 
   La vida de Siddharta transcurría la mayor parte del tiempo en el palacio real, bajo la protección paterna. Según la 
tradición, durante sus salidas furtivas a la ciudad, en que era acompañado por un cochero, se produjeron los llamados 
«cuatro encuentros». En cierta ocasión que salía por la puerta oriental del palacio, se encontró con un anciano; en otra 
ocasión que salió por la puerta meridional, vio a un enfermo; cuando lo hizo por la puerta occidental, vio un cadáver, y 
otro día, al cruzar la puerta septentrional, se encontró con un religioso mendicante. La vejez, la enfermedad y la muerte 
indicaban el sufrimiento inherente a la vida humana; el religioso, la necesidad de hallarle un sentido. Ello le llevaría a 
dejar atrás los muros del palacio en el que se había desarrollado la mayor parte de su vida. 
   A los veintinueve años, Siddharta abandonó a su familia. Lo hizo de noche, montado en su corcel Kanthaka y en 
compañía de su criado Chantaka. Su meta era Magadha, estado floreciente del sur, donde se estaban produciendo 
cambios culturales y filosóficos. Es posible que también eligiera ese reino, a unos diez días de camino desde Kapilavastu, 
para evitar la posibilidad de que su padre exigiera que fuese repatriado. Una vez recorrido parte del camino, se cortó los 
cabellos, se despojó de sus joyas y aderezos y los entregó a su criado para que, de vuelta a casa, los devolviera a su 
familia, con el mensaje de que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. El resto del camino lo hizo como 
mendicante, práctica, por otra parte, muy bien considerada en la India de la época. También era habitual que hombres 
ya maduros y con inclinaciones filosóficas se adentraran en el bosque para buscar la verdad. Lo singular fue que él lo 
hiciera a edad tan temprana. 
 
En busca del sentido 
   Una vez en Rajagaha, capital de Magadha, el joven mendicante llamó la atención del poderoso rey Bimbisara. El rey, 
acompañado por su séquito, fue a visitarle al monte Pandava, donde practicaba la meditación y el ascetismo. Según 
cuenta la tradición, el monarca le ofreció cuantas riquezas deseara a cambio de que aceptara ponerse al mando de sus 
batallones de elefantes y de sus tropas de élite. Siddharta informó al rey de su origen noble y del propósito de su 
estancia en Rajagaha. El rey Bimbisara no reiteró la propuesta; le rogó únicamente ser el primero de conocer la verdad 
alcanzada si llegaba a la iluminación. 
   Siddharta siguió las enseñanzas de dos maestros de yoga, Alara Kalama y Uddaka Ramaputa. El primero, al que 
seguían trescientos discípulos, había alcanzado la fase «en que nada existe»; se cree que su ermita estaba en Vaishi.  
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   Siddharta alcanzó muy pronto ese mismo estadio y se persuadió de la insuficiencia de estas enseñanzas para liberar a 
la humanidad de sus sufrimientos. Uddaka Ramaputa tenía seiscientos discípulos y vivía cerca de Rajagaha. Sus 
enseñanzas tampoco colmaron los afanes de Siddharta. 
   Partió entonces para Sena, una aldea junto al río Nairanjana, lugar de encuentro de ascetas. Estas prácticas estaban 
perfectamente reglamentadas: incluían el control de la mente, la suspensión de la respiración, el ayuno total y una dieta 
muy severa, disciplinas todas ellas penosas y dolorosas. Por los relatos se sabe que Siddharta no se arredró ante su 
dureza y que, en alguna ocasión, quienes le rodeaban creían que había muerto. En aquellos tiempos los alumnos 
avanzados practicaban ayunos de hasta dos meses, y se sabe que nueve discípulos de Nigantha Nataputta, fundador del 
jainismo, se dejaron morir de hambre para alcanzar la liberación final. 
   Tras años de austeridades y mortificaciones que no le procuraron la iluminación, Siddharta resolvió abandonar el 
ascetismo, recibiendo, por el paso dado, las críticas de sus cinco compañeros. Para empezar, se bañó en el río 
Nairanjana para librarse de la suciedad que había acumulado en el curso del largo proceso seguido. Al parecer, se 
hallaba tan débil que apenas pudo salir del agua. Recobró las fuerzas gracias a la comida que le ofreció una muchacha 
llamada Sajata. Según diversas leyendas, esta joven era hija del jefe de la aldea de Sena; el alimento que le dio al asceta 
era una sopa de arroz hervido en leche. Poco tiempo después, ya restablecido, Siddharta alcanzaría la iluminación. 
 
 
La iluminación 
   Según todos los indicios, esto habría ocurrido en la ciudad de Gaya, cerca de Sena. Más tarde se llamaría a esta ciudad 
Bodh Gaya, y en ella se levantaría un templo en honor de Buda. Siddharta pasaba largas horas de meditación a la 
sombra de una higuera sagrada que más tarde sería bautizada con el nombre de Bodhi o «Árbol de la Iluminación». 
Según las leyendas, Gautama se sentó un día bajo la higuera y dijo: "No me moveré de aquí hasta que sepa." El malvado 
dios Mara, comprendiendo la gravedad y el peligro que encerraba tal desafío, le envió una cascada de tentaciones, la 
más importante en forma de un trío de libidinosas odaliscas que agitaron histéricamente sus vientres ante la cabeza 
inclinada de Siddharta; cuando éste levantó sus ojos hacia ellas, el fulgor de su mirada las convirtió en torpes ancianas 
de repugnante apariencia. 
   Al caer la noche entró en trance, y la luz acudió en su auxilio, permitiéndole ver con radiante claridad toda la 
intrincada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida, y el camino para alcanzar la salvación y la gloria. En la 
llamada primera vigilia de la noche le fue otorgado el conocimiento de sus existencias anteriores. En la segunda fue 
provisto del tercer ojo o visión divina. Al despuntar el alba penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los 
diez mil mundos quedó iluminado. Despertó embriagado de saber. 
   Siddharta había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente ligados a la naturaleza de la 
existencia, al hecho de nacer, y que para escapar a la rueda de las reencarnaciones era necesario superar la ignorancia y 
prescindir de pasiones y deseos. La caridad era una forma de desear la salvación de todos los hombres y la de uno 
mismo. 
   En los primeros momentos tuvo sus dudas acerca de si debía predicar la verdad que había alcanzado. Su primer 
sermón tuvo lugar al cabo de un mes en Sarnath, cerca de Benarés, donde residían sus cinco antiguos compañeros. Al 
parecer, éstos le recibieron muy fríamente, y Siddharta les reprendió por las maneras que tenían de dirigirse a un 
iluminado. Finalmente, los cinco formaron el núcleo inicial de una secta que, dada la sencillez del nuevo mensaje, creció 
con rapidez. El discípulo número seis fue Yasa, hijo de un rico comerciante de Benarés; insatisfecho con su vida sensual 
y de lujos, su vida presentaba cierto paralelismo con la del propio Siddharta. A través de Yasa se convirtió toda su 
familia. 
 
 
Predicación de Buda 
   Cuando consideró que sus discípulos estaban convenientemente preparados, los mandó a predicar la nueva verdad por 
toda la India. Debían ir solos, y Siddharta regresó a Uruvela. Entre sus seguidores más importantes e influyentes se 
encontraba el rey Bimbisara, que donó a Buda y a sus seguidores una parcela de tierra (el «Bosque de Bambúes») para 
que les sirviera de refugio. Sin embargo, los discípulos pasaban la mayor parte del tiempo mendigando y predicando, y 
sólo regresaban a la finca durante la estación lluviosa. 
   Buda continuó predicando durante cuarenta y cinco años. Visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle del 
Ganges, levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre veinticinco y treinta kilómetros por jornada, enseñando 
generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna. No era un agitador y jamás fue 
molestado ni por los brahmanes, a los que se oponía, ni por gobernante alguno. Las gentes, atraídas por su fama y 
persuadidas de su santidad, salían a recibirle, se agolpaban a su paso y sembraban su camino de flores. 
   Una de las conversiones que más fama le procuró fue la de su primo Devadatta, hombre ambicioso que le detestaba 
tanto como para urdir un plan que acabara con su vida. Confabulado con unos cuantos secuaces, y sabiendo que Buda 
atravesaría un desfiladero, se apostó en lo alto del mismo junto a un peñasco medio desprendido; en el momento 
preciso en que Buda transitaba por debajo, la gran piedra fue movida y cayó con estrépito; se oyeron gritos y se temió 
por la vida del maestro, pero Buda emergió indemne de la polvareda, con su sonrisa beatífica en los labios. 
   En los últimos años de su vida, Siddharta sufrió duros reveses. El rey Bimbisara fue destronado por su propio hijo y el 
trono de los sakyas fue usurpado por Vidudabha, hijo del rey Pasenadi, protector también del budismo. Parece que 
intentaba retornar a su ciudad natal cuando le sobrevino la muerte. Tenía ochenta y un años de edad y se encontraba 
muy débil, pero siguió predicando su doctrina hasta los últimos momentos. Por las descripciones hechas de la 
enfermedad infecciosa que contrajo, se cree que la causa última de su muerte, acaecida en la ciudad de Kusinagara, 
pudo ser una disentería. Su cuerpo fue incinerado a los siete días de haber fallecido y sus cenizas repartidas entre sus 
seguidores. 
   El ascetismo de Buda provenía de las antiguas religiones, pero es evidente que su propósito no era tranquilizar a sus 
semejantes presentándoles una nueva deidad o renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su 
radical soledad y enseñarle a luchar contra los males de la existencia. Al sustituir las liturgias y sacrificios por la 
contemplación del mundo, Buda otorgó una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, 
valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el recogimiento y situando el corazón del hombre en el centro 
del Universo. 
   Otra de las causas de su éxito fue, sin duda, su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y, por lo tanto, 
ningún budista es perseguido por hereje. Al volver la vista atrás, entre siglos preñados de violencia y fanatismo, lo que 
más sorprende de Buda es el sereno llamamiento que hace a la razón y a la experiencia de cada hombre: "No creas en 
cualquier cosa porque te enseñen el testimonio escrito de un viejo sabio. No creas en cualquier cosa porque provenga de 
la autoridad de maestros y sacerdotes. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que después 
de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón, y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas 
vivientes, acéptala como la verdad y vive de acuerdo a ello." 
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ALGUNAS RELIGIONES EN LA INDIA 

 

   En el mundo existen 186 religiones registradas como tales, y en India se produjo el nacimiento de la gran mayoría de 
ellas.  
   India es uno de los lugares mas espirituales del planeta. Allí se originaron algunas de las religiones y de los 
movimientos filogosficosmas influyentes de la historia. 
Hoy día, la India es un estado laico, atendiendo a su Constitución, pero en pocos lugares la religión condiciona tanto las 
tradiciones y la forma de vida. 
   Se suele decir que no podemos conocer bien una civilización sin entender primero su religión, lo cual dificulta 
comprender bien un país con tan incomparable diversidad. 

 
HINDUISMO 

   Es la religión mas extendida, practicada por un 82% del país, es decir 850 millones de 
personas. 
   El hinduismo se originó en India y se considera la religión más antigua de la historia, aunque 
hay quien prefiere considerarlo una “filosofía” o una “forma de vida” más que una religión, ya 
que carece de algunas características típicas de un movimiento religioso (no tiene fundador/a, 
no tiene “iglesia” o autoridad centralizada, no tiene dogmas, creencias o prácticas recogidas en 
un único libro…). 
   Quizás esto la convierte en una religión marcadamente flexible, además de politeísta. Su 
desarrollo se ha venido construyendo a lo largo de los siglos a través de la asimilación, 
adaptación o inclusión de otras creencias. 

   Para el hinduismo la presencia divina se manifiesta en todas las cosas. Cualquier objeto, cualquier persona, puede ser 
divinizado. Cuenta nada menos que con 330 millones de dioses. 
   Debe tenerse en cuenta que, además de en India, se practica en buena parte del sudeste asiático, con algunas 
variaciones. Cuenta con distintas escuelas, vertientes y sectas. 

 
ISLAM  
   Aproximadamente el 13% de los habitantes de India son musulmanes, unos 150 millones de personas, lo que la 

convierten en la segunda religión más importante del país. India es el 3er país del mundo en 
número de practicantes musulmanes, tras Indonesia y Pakistán y más o menos a la par que 
Bangladesh o Nigeria. 
   El islam es una religión monoteísta basada en el Corán, que contiene las enseñanzas dictadas por 
Alá, el único Dios, al profeta Mahoma. Se fundó en el año 622 en La Meca y llegó a India a través 
de comerciantes en el siglo VIII, aunque fue en el XII cuando se inició la expansión musulmana 
por el país, que duraría hasta el fin del Imperio Mogol en el siglo XVI. 
   Su doctrina promueve la profesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno en los meses del 
Ramadán y la peregrinación a La Meca. 
   Entre otros pilares, destaca el abandono de la idolatría, lo que contrasta claramente con la 

colorista religión hindú. Actualmente, el islam es la religión con mayor número de practicantes en el mundo. 

 
CRISTIANISMO  

   Se calcula que aproximadamente un 2,5% de la población india practica el cristianismo (esto es, unos 
26 millones de personas). 
   Su práctica está muy vinculada al pasado colonial del país y el gobierno de ingleses, portugueses o 
franceses en distintos momentos y religiones, aunque el origen se remonta a la llegada de Santo Tomás   
a las costas del sur del país, en el año 52 d.C. 
   El cristianismo es una religión monoteísta, que sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret, hijo de Dios. 
Sus preceptos están recogidos en la Biblia. 
   La mayoría de los cristianos indios son católicos (un 60%) y es una religión mucho más extendida en el 
sur que en otras regiones del país. 

 
SIKHISMO (o sijismo) 

   En india hay unos 20 millones de sikhs, lo que significa un 2% de la población total, 
aproximadamente. También es posible encontrar unos 3 millones de sikhs fuera de India, en 
Singapur o Malasia, así como en Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. 
   Se trata de una religión joven, surgida en India en el siglo XV como reacción a determinadas    
prácticas y dogmas no compartidos con el hinduismo y al islam. 
   Los sikhs (o sijs) creen en un único dios y en las enseñanzas de sus diez gurús, recogidas en el 
libro sagrado, el Gurú Granth Sahib. Se oponen frontalmente al sistema de castas y aplican lo que 
se conocen como las 5 “k”: kesh o pelo largo sin cortar; khanga, un peine de madera que siempre 
deben llevar consigo; kara, un brazalete de metal; kacha o ropa interior de algodón; kirpan, una  
daga que siempre les acompaña. Sus templos reciben el nombre de gurdwaras. El más importante 
es el Templo Dorado de Amritsar. 

 
BUDISMO   

   Practicada por más de  8 millones de personas, el budismo es la religión de 
aproximadamente el 1% de la población india. 
   Las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, en el siglo V a.C. se 
iniciaron en India. 
   Los budistas no creen en dios alguno ni tienen dogmas, motivo por el cual a veces se 
considera más una filosofía o una forma de vida. Nos anima a entrenar y desarrollar nuestra 
mente para intentar comprender mejor el Universo o la realidad, y a ofrecer respeto y amor 
a todos los seres. Se basa en la práctica del Dharma, un medio para alcanzar la felicidad y 
liberarnos del sufrimiento o la insatisfacción. Se parte de que nuestar infelicidad y nuestras 
dificultades son muchas veces consecuencia de nuestra mente incontrolada y de las acciones 
perjudiciales que cometemos, lo que desarrolla otro concepto de gran importancia, el karma. 
El budismo cuenta con distintas escuelas o variaciones y es una religión muy extendida en el 
resto del mundo, no sólo en Asia sino también en Europa occidental o Estados Unidos. 
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JAINISMO  
   Los jainistas conforman en torno a un 0,5% de la población india, lo que significa cerca de 5 millones 
de personas. 
   El jainismo fue fundado en India en el siglo VI a.C., por Mahavira (contemporáneo de Buda), aunque se 
conocen profetas anteriores. Destaca por ser una religión no-teísta, lo que significa que no aceptan 
los Vedashindúes como verdad, aunque se suele traducir como que no creen en un dios. 
   Su concepción del mundo y el universo es la de algo eterno, inalcanzable a nuestra comprensión. Toda 
la realidad es “divina”, cualquier fenómeno natural, cualquier animal, insecto o planta son dignos de 
devoción. Para un jainista es pecado causar daño a un ser vivo o a la naturaleza. Son vegetarianos 
estrictos y fieles defensores de la no violencia; también buscan un constante desapego por lo material, 
como forma de descargar su alma en futuras reencarnaciones. 
Hay dos movimientos jainistas principales, los Svetambaras siempre llevan ropas ligeras y blancas y los 
Digambaras, que suelen ir desnudos o semi desnudos. 
   En India podemos encontrar multitud de otras religiones, creencias, sectas o movimientos espirituales 
y esotéricos, a todos los niveles. Fijémonos en las minorías más importantes: 
– Bahai: Aproximadamente 2 millones de personas la practican en India. Tiene su origen en Irán en el 
siglo XIX y destaca por considerar que existe un único dios que se ha venido manifestando de diferentes 

formas desde el inicio de los tiempos. Moisés, Krishna, Buda Gautama, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma… son en realidad el mismo 
dios, presentado en diferentes momentos y estados de la civilización humana, considerada como una única raza. 
– Zoroastrismo (parsis): La comunidad parsi en India se estima en unas 70 mil personas. Siguen las enseñanzas de Zoroastro 
(Zaratustra),y giran en torno a la elección moral de las personas, de la lucha permanente por acercarse al bien. No hay nada 
predestinado, la recompensa depende de cómo vivamos la vida. “Buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos”, dicen. 
Es una religión marcadamente ecologista y promulga la igualdad de todas las personas, el valor de la comunidad y la familia, el 
trabajo y la caridad. 
– Judaísmo: Religión monoteísta que llegó a India a través de las relaciones mercantiles establecidas desde la antiguedad 
(especias, sándalo, piedras preciosas…) Hoy apenas cuenta con 8.000 practicantes en todo el país. 
 
El 'Kamasutra', de referente cultural y sexual de la India 
   En el siglo XX las teorías de Sigmund Freud se encargaron de explicar, en el 
mundo de la psicología, el comportamiento del hombre a partir de su 
sexualidad. Sin embargo muchos siglos antes, Malanaga Vatsiaiana, desde el 
lejano territorio de la Kamasutra (conocido hoy en día como el libro de las 
poses sexuales o del amor), donde explicaba y proponía la necesidad de un 
orden y un equilibrio entre los diversos aspectos del ser humano. Aspectos 
como lo espiritual y lo sexual. 
   El Kamasutra se creó en base a unos “aforismos del amor”, creados 
anteriormente por un hombre llamado Nandim. Otros libros como el Ananga 
Ranga, escrito por Kalyana Malla también se encargaron de estos temas, pero 
es el Kamasutra el que recibió la mayor atención y fama debido a su rigor y a 
su seriedad distribuida en 36 capítulos que abarcan diversos temas, como la 
clasificación de los hombres y mujeres según sus órganos sexuales, la 
elección de pareja, como tratar una relación, etc. Es importante mencionar 
que este libro ha sido traducido a infinidad de idiomas y es leído con atención 
es todos los rincones del mundo. 
   Los 36 capítulos del Kamasutra tratan 7 temas fundamentales, 
considerando siempre la relación sexual como una conexión divina, más que 
una simple guía de instrucciones sobre cómo hacer el amor. 
   La introducción que abarca los 4 capítulos primeros, tratan sobre el sexo en 
general y el lugar de este en la vida del hombre. Además una clasificación de 
las mujeres. Luego elabora discusiones sobre el acto sexual en sí. Destacando 
la importancia del preámbulo sexual y de los juegos sexuales en donde los 
besos toman importancia, antes de la cópula. Luego llegamos al acto en sí, y 
el Kamasutra se encarga de explicar términos como los orgasmos, las 
posiciones sexuales, tabúes, y otras situaciones como el sexo oral y los tríos. 
En los capítulos posteriores tratará la elección de una esposa, cortejo y 
matrimonio, cuál debe ser la conducta adecuada de las esposas, la 
importancia de la seducción para atraer a otras al sexo opuesto, e incluso 
como ser un buen ciudadano, entre otras cosas. Como habrás visto, es un 
libro que fue pensado para ser leído únicamente por los hombres, y no nos 
resulta extraño pues desde tiempos ancestrales la cultura hindú se ha 
caracterizado por ser sumamente machista. 
 

'La India. Retrato de una Sociedad' 
 
   Conceptos esenciales a la vez que complejos para entender a los indios como la familia, la casta y el matrimonio son 
desgranados en 'La India. Retrato de una Sociedad', un libro de fácil lectura que acaba de ser traducido al español. 
Escrito por el reconocido psicoanalista indio Sudhir Kakar y su esposa, la antropóloga alemana Katharina Kakar, el libro ha sido 
editado en castellano por Kairós y estará disponible a partir de la semana que viene en las principales librerías españolas. 
   La obra se ha convertido en pocos años en una referencia indiscutible para descifrar las claves de un gigantesco país que ha 
irrumpido con fuerza en la arena internacional sin desapegarse de sus tradiciones sociales, culturales y religiosas. 
   ¿Por qué los hindúes no saben decir que no? ¿A qué se debe su predilección hacia los hijos varones? ¿Qué razones hay detrás 
de su fidelidad por el matrimonio concertado o de la permanencia del sistema de castas que rige sus hábitos? 
Con estilo ameno, en ocasiones sarcástico y crítico, los autores tratan de dar respuestas a algunos de estos comportamientos 
que moldean esa identidad que ellos llaman "indianidad" y que caracteriza a 1.210 millones de personas. 
   Lo hacen, según explicó en entrevista con EFE Sudhir Kakar (Nainital, 1938), con un afán de encontrar "equilibrio" en la 
narración y desde una óptica eminentemente "hindú", religión que profesa más del 80 % de la población. 
 
   De hecho, afirmó el escritor, el hinduismo tiene reverberaciones en otros grupos confesionales, como por ejemplo los 
"católicos brahmanes" de Goa, excolonia portuguesa costera donde los Kakar tienen su residencia habitual cuando no se hallan 
en el extranjero. 
   "La casta ya no desempeña un papel tan importante como en el pasado. En las profesiones casi ha desaparecido -dijo Sudhir-. 
Pero dos cosas importantes permanecen: el matrimonio, no te casas con alguien de otra casta, y la comida" que ingieres. 
   El libro, que bebe de fuentes tan variadas como la épica hindú Mahabharata, el Kamasutra, los escritos del "mahatma" Gandhi 
o las películas de Bollywood, muestra a menudo anécdotas ilustrativas para adentrase en la psique de los indios. 
"¿Cómo puede dar a luz tu esposa a un niño si no has estado en tu pueblo durante este último año?", pregunta un jefe a su 
empleado, después de que este le solicitara permiso para tomarse unas vacaciones. 
   La imagen da pie a argumentar por qué en la India se toleran las relaciones adúlteras de una esposa con el hermano. 
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   Durante la entrevista, Sudhir abordó además la preferencia de las familias por tener niños varones, algo que genera habituales 
dramas como feticidios y provoca que en algunas regiones haya una gran disparidad en el ratio de sexos contraria a las niñas. 
   "El consumo ha aumentado mucho, por ejemplo, el deseo de tener coches. Si uno no puede por sí mismo, puede conseguir las 
cosas a través de la dote. Las demandas de matrimonio se han vuelto mucho más caras que antes", observó. 
   "Cambiar esto significaría cambiar el patrón del matrimonio", la institución "más importante" del país, de acuerdo con Kakar. 
   Pese a todo, el psicoanalista -a quien algunos califican como "el Freud indio", apelativo con el que dice sentirse "incómodo"- 
concluyó que la India es uno de los países del sur de Asia que han tenido "mayor éxito con la identidad". 
"Creo que es porque no hay insistencia en el singular, sino que se permite una cierta diversidad. Cuando insistes en la unidad te 
puede pasar como en España, que tiene a los catalanes y los vascos" quejándose, subrayó. 
 
 

 
                        

                                   >> SILIO 28 <<                                    >> MULUC HUN<< 
                                                   >> JUEVES 6 DE FEBRERO <<                                                  >> LUNA MAGNÉTICA ROJA << 

                             
LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos afecta, 
todo nos modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que tenemos. 

Por lo que en los días LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón. 
 

Kin 209, Luna Magnética Roja: Unifico con el fin de purificar. Atrayendo el flujo. Sello el proceso del agua 
universal. Con el tono Magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado. 

 

TTUU  CCIIUUDDAADD  DDEE  OORRIIGGEENN  ––  NNUUEEVVAA  DDEELLHHII  
  
  

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  VVOOLLAAMMOOSS  DDEESSDDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO::    
 

• Salida del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en el vuelo de Air 
Canada AC 1981 a las 13.20 Hs. y arribando a Toronto a las 18.45 Hs. del mismo día. 
• Cambio de avión al vuelo AC 42 a las 21.20 Hs. y arribando a Nueva Delhi el viernes 7 de 
Febrero a las 21.45 Hs.      

  
  

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  VVOOLLAAMMOOSS  DDEESSDDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS::  
 

• Salida de Ezeiza en el vuelo de British Airways BA 244 a las 14.25 Hs. y arribando a Londres a 
las 6.40 AM. del viernes 7 de Febrero.    

 
 
 
 

                                      >> DALI 1 <<                                           >> OC KA << 
>> VIERNES 7 DE FEBRERO <<                                                  >> PERRO LUNAR BLANCO << 

 
 

LOS DÍAS PERRO: Hoy desciende sobre la tierra el poder del amor universal. El PERRO es el fiel representante 
del amor en su máxima expresión. Abramos nuestro corazón a la experiencia del amor. Ama a tu prójimo. En éstos 

días aflora la necesidad de dar, de ayudar y de compartir. 
 

Kin 210, Perro Lunar Blanco: Polarizo con el fin de amar. Estabilizando la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con 
el tono Lunar del desafío. Me guía el poder del espíritu. Soy un portal de activación galáctico, entra en mí! 

  

AARRRRIIBBOO  AA  NNUUEEVVAA  DDEELLHHII    
  

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  VVOOLLAAMMOOSS  DDEESSDDEE  AARRGGEENNTTIINNAA::  
 

• Salida de Londres en el vuelo de British Airways BA 143 a las 11.15 AM y arribando a Nueva 
Delhi a las 01.15 Hs del sábado 8 de Febrero.  
 

• Arribo a Delhi, traslado y alojamiento en el Radisson Blue Hotel New Delhi Dwarka.***** 
• Pernocte en el Radisson Blue Hotel New Delhi Dwarka.***** Nueva Delhi-India. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  

  

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  

DDEE  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  AA  NNUUEEVVAA  DDEELLHHII  
  

CCOONN  AAIIRR  CCAANNAADDAA 
 

DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  AA  NNUUEEVVAA  DDEELLHHII  
  

CCOONN  BBRRIITTIISSHH  AAIIRRWWAAYYSS 
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           >> SELI 2 <<                                        >> CHUEN OX << 
                                                      >> SÁBADO 8 DE FEBRERO <<                                                  >> MONO ELÉCTRICO AZUL << 

 

LOS DÍAS MONO: Aquí tendremos una predisposición especial hacia el juego. Es la Energía de la alegría del 
placer, del disfrutar la vida. Es la recreación de situaciones encontrando la magia en cada una de ellas. Compartir 

con amigos momentos gratos y salidas. 
 

Kin 211, Mono Eléctrico Azul: Activo con el fin de jugar. Vinculando la ilusión. Sello el proceso de la magia. Con el 
tono Eléctrico del servicio. Me guía el  poder de la visión. Soy un portal de activación galáctico, entra en mí. 

  

CCIITTYY  TTOOUURR  PPOORR  NNUUEEVVAA  DDEELLHHII   
• Desayuno Buffet en el Hotel.  
 

• Excursión por Nueva Delhi. 
 

• Almuerzo libre en Nueva Delhi. 
 

• Por la tarde visitaremos la Bangla Sahib. Templo Sijista. 
 

Meditación en silencio con los cantos de los mantras dentro 
del Templo para Conectar con la Energía de las Divinidades. 
ç 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Radisson Blue Hotel New Delhi Dwarka.***** Nueva Delhi-India. 
 

   Nueva Delhi, es una ciudad que trata de cumplir con lo mejor de las normas del siglo XXI. El paseo por la Delhi Imperial le llevara a 
ver por fuera, la residencia del Presidente y seguido de una parada para tomar una foto de la imponente puerta de la India.  
 

El Templo Sijista de Bangla Sahib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  
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                           >> GAMA 3 <<                                                 >> EB KAN << 
                                     >> DOMINGO 9 DE FEBRERO <<                                                   >> HUMANO MAGNÉTICO AMARILLO << 

 
 

LOS DÍAS HUMANO: El Humano nos conecta con nuestra capacidad de elección, ejercer nuestra libre voluntad 
conectándonos con la sabiduría de vida. Esto da lugar a la cualidad de aconsejar o influenciar a otros. Es una 

energía para tomar conciencia de nuestra libertad y comprometernos con nuestra sabiduría interior. 
 

Kin 212, Humano Auto-existente Amarillo: Defino con el fin de influenciar. Midiendo la sabiduría. Sello el proceso 
de la libre voluntad. Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder de la elegancia.  

  

NNUUEEVVAA  DDEELLHHII  ––  KKAATTMMAANNDDÚÚ 
• Desayuno Bueffet en el Hotel. 
 

• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a Katmandú. Capital de Nepal. 
 

• Llegada a Katmandú. Traslado y alojamiento en el Hotel Shambala.****  
 

• Tarde libre de descanso. 
 

AAnntteess  ddee  llaa  cceennaa  eenn  eell  HHootteell  hhaarreemmooss  uunn  jjuueeggoo  ppaarraa  ccoonnoocceerr  aa  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  yy  rreeaalliizzaarr  uunn  
iinntteerrccaammbbiioo  ddee  eexxppeeccttaattiivvaass,,  sseennttiirr  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ccaaddaa  uunnoo..  
  

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
  

• Pernocte en el Hotel Shambala.****Katmandú–Nepal. 
 

   KATMANDÚ es la capital del Reino de Nepal, Katmandú es también conocido como Kantipur. Katmandú se nombra después de una 
estructura en la Plaza de Durbar llamada el Kasthamandap, se supone que se hizo de la madera de un solo árbol.  
   Aquí visitaremos la Plaza de Durbar, el antiguo Palacio de la realeza nepalí, un complejo tiene 50 templos y se distribuye en dos 
cuadrángulos de la Plaza Durbar. El cuadrángulo exterior tiene el Kasthamandap, KumariGhar, el templo de la Diosa viva, y el Templo 
de Shiva-Parvati, mientras que el cuadrilátero interior tiene el Hanumandhoka y el palacio principal.  
   Otro complejo real del palacio de entonces Malla Reyes durante el siglo XVII se sitúa en el centro de la ciudad de Patan. Esto fue 
tomado como el reino más joven. La Plaza y sus alrededores proporcionan muy buen ejemplo de la arquitectura antigua de Newari. La 
ciudad de Patan se toma como ciudad budista y se puede ver muchos santuarios budistas, stupas, monasterios etc. El palacio tiene 
tres patios principales el central y el más viejo es Mul Chowk. Al oeste del complejo hay una docena de templos libres de varios 
tamaños y estilos. El Templo de Krishna ampliamente adorado en el Cumpleaños de Krishna, el Templo de Bhimsen, el Templo de Oro 
de Hiranya Varna Mahavira y Sundari Chowk (el complejo de baños del entonces Malla King) marca la excelencia arquitectónica de su 
época. El Sundari Chowk con el baño hundido de TushaHiti, contiene tallas de madera exquisita, piedra y escultura de metal. Patan 
Durbar Square también alberga un templo de Taleju Bhawani. En este complejo, hay increíble museo de arte donde la colección de 
hinduismo y budismo se muestran.  
   Swayambhunath, también conocido como el Templo del Mono, ya que hay monos santos que viven en partes del templo en el 
noroeste. Situado a aprox. 4km / 2.5 millas, stupa budista se dice que es de 2000 años de antigüedad. La stupa consiste en una 
cúpula en la base. Por encima de la cúpula, hay una estructura cúbica presente con los ojos de Buda mirando en las cuatro direcciones 
con la palabra "unidad" en el principal dialecto nepalí entre ellos. Hay Toran pentagonal presente encima de cada uno de los cuatro 
lados con estatuas grabadas en ellos. Detrás y por encima de la torana hay trece niveles. Por encima de todos los pisos, hay un 
pequeño espacio por encima del cual el Gajur está presente. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

>>>>AAJJNNAA<<<<  
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                             >> KALI 4 <<                                                   >> BEN HO << 
                                      >> LUNES 10 DE FEBRERO <<                                                >> CAMINANTE DEL CIELO ENTONADO ROJO << 

 
LOS DÍAS CAMINANTE DEL CIELO: Es un día propicio para explorar tanto el espacio externo como el espacio 
interno. El CAMINANTE DEL CIELO es día para romper estructuras. Representa el sustento para el crecimiento 

en el planeta a través de la familia. Es también un día propicio para la apertura mental y espiritual. 
 

Kin 213, Caminante del Cielo Entonado Rojo: Confiero poder con el fin de explorar. Comandando la vigilancia. 
Sello la salida del espacio. Con el tono Entonado del esplendor. Me guía el poder del nacimiento. 

  

SSWWOOYYAAMMBBHHUU  ––  DDUURRBBAARR  SSQQUUAARREE  ––  CCIIUUDDAADD  DDEE  PPAATTAANN    
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Excursión a Swoyambhu, Durbar Square y la ciudad de Patan. 
 

• Almuerzo libre en Patan. 
  

• Regreso y tarde libre en Katmandú. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Shambala.****Katmandú. 
 

   Swoyambhu también esta conocido como el “Templo delos monos” entre 
los visitantes. Swoyambhu, que significa “auto-existente”, se remonta a 460 
A.D y se dice que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Descansando en el 
montículo domina una magnífica vista del valle a continuación. Los cuatro 
lados de esta antigua estructura están pintados con los ojos compasivos de 
Buda. Entre los ojos hay un tercer ojo místico que simboliza la verdadera 
sabiduría. La nariz, que aparece como un  signo  de interrogación incompleto, 

es el número nepalés de uno, un símbolo de 
unidad. 
   El lugar tal vez el mejor lugar para 
observar la armonía religiosa hindú y 
budista. La estupa es resaltada por la  
mañana y por la noche por de votos que 
caminan alrededor en el sentido de la aguja 
de reloj de la estupa girando los molinos de 
oración. Desde la colina, también se vela 
vista panorámica del valle de Katmandú. 

 
 
 

   Plaza Durbar es un 
paseo patrimonial desde 
Katmandú durbar a 
través  del área interior 
de la ciudad de 
Katmandú que cubre 
Makhan, Indrachowk. 
Asan con la experiencia 
de la  vida  local, 
tiendas picantes, casas 
antiguas de decoración, 
tiendas de bronce, etc. 
y presenciar el mercado 
local de frutas, 
vegetales y frutas y 
aprender sobre la vida 
local de las personas de 
esta área. 
   Katmandú Durbar 
Square está ubicado en 
el corazón de la antigua 
ciudad de Katmandú. 
Una vez que la 
residencia de la familia 
real de  Nepal tiene 
numerosos santuarios 
antiguos y templos en 
los alrededores de las 
instalaciones. El lugar 
está decorado con tallas 
de madera y rica 
arquitectura e historia. En todo el esplendor de los monumentos históricos es el ajetreo  
y el bullicio del mercado. Vendedores de verduras, árboles de flautas, vendedores con sus mercancías exhibidas en su persona, 
vendedores ambulantes de souvenirs y tiendas de la calle vendiendo productos importados y escondidos en un rincón tranquilo el 
brillante mercado de cuentas para collares de cuentas hechos a medida. 
   A pocos pasos se encuentra el Templo de la Diosa Viviente, desde donde se puede ver el Kumari en una de las ventanas abiertas 
que dan al patio interior. 

>>>>  SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA  <<<<  
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Patan es mejor conocido como 
"La ciudad de los miles techos de 
oro". Una   vez  separados   de  la  
capital, Patan y Katmandú ahora 
están separados solo por un 
puente sobre el río Bagmati. La 
ciudad de Patanha recuperado su 
etiqueta de origen "Lalitpur". El 
corazón histórico de la ciudad 
está enredado con calles 
estrechas y decoración teatral: 
casas de ladrillo con  balcones  de 
madera tallada y decoraciones de 
bronce, patios y patios traseros 
que albergan oratorios, templos, 
etc...La ciudad es famosa en todo 
el país por su tradición de 
herrería y orfebrería. Los 
artesanos modelan esfinges de 
las divinidades de los panteones 
hindúes y budistas. La ciudad 
tiene más de 50 templos 
principales, algunos de los cuales 
fueron destruidos o dañados por 
el terremoto de abril de 2015. 
Muchas estupas, chaytyas y 
bahals (antiguos monasterios 
budistas) atestiguan la larga 
historia del budismo en la ciudad 
que sigue siendo hoy un bastión 
de Newars Buddhismen  el valle 
de  Katmandú.  

   Las cuatro estupas, erigidas en los cuatro puntos cardinales, originalmente definieron la ciudad. Fueron erigidos durante el reinado 
del emperador Ashokaunos 250 años antes de nuestra era. 
   Ubicada en el corazón de la ciudad, la "Plaza Durbar", la Plaza del Palacio, es una maravilla de la arquitectura tradicional o se 
mezclan templos con múltiples tejados y antiguos edificios administrativos convertidos en un museo. La atracción principal es el Palacio 
Real del siglo XVI con sus chowks (patios interior es en nepalí). El Sundari Chowkesel hogar de TushaHiti, una piscina que se utilizaba 
para los baños rituales de la familia real, considerada una obra maestra de la arquitectura de piedra. Mani Keshab Narayan Chowkes el 
hogar del famoso Museo de Patan, un conservatorio de las culturas hindú y budista de la ciudad. Delante de este conjunto palatino, 
destacan varios templos extraordinarios construidos en el siglo XVII, entre el los el Vishwanath templo, dedicado a Shiva, y el 
imponente Bhims en templo dedicado al dios de los mercaderes. En las calles adyacentes,  se llega ala intimidad de los barrios nuevos. 
Las casas altas se agrupan alrededor de patios accesibles por porches y pasajes que forman un verdadero laberinto. Al norte de la 
plaza, el sublime Monasterio KwaBahal (TemploDorado) es el lugar de culto budista más popular de la ciudad. 
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                                             >> ALFA 5 <<                              >> IX UAK << 
                                                   >> MARTES 11 DE FEBRERO <<                                                >> MAGO RÍTMICO BLANCO << 

 
 

LOS DÍAS MAGO: Hoy debemos realizar el don de la magia. Todos somos MAGOS. Estamos hechos a imagen y 
semejanza del Creador y Dios nos otorgó la capacidad de crear. Tenemos que crear en nosotros mismos y confiar en 

la magia, deseemos algo y, luego, expresemos que eso que queremos se manifieste en nuestro mundo. Veremos 
suceder milagros. 

 
Kin 214, Mago Rítmico Blanco: Organizo con el fin de encantar. Equilibrando la receptividad. Sello la salida de la 

atemporalidad. Con el tono Rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. 
 

BBAAHHKKTTAAPPUURR 
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Bhaktapur. Viajamos al pasado en este asombroso pueblo medieval del Siglo VIII, antigua 
capital del valle de Kathmandu. 
 

• Almuerzo libre en Bhaktapur. 
 

• Tarde libre en Kathmandu. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Shambala.****Katmandú. 
 

   Bhaktapur se encuentra a unos 20 km al este de Katmandú, 30 
minutos. Bhaktapur es otra ciudad de Newar fundada en el siglo IX.   
   Esta plaza se encuentra en el centro de la ciudad de Bhaktapur. 
The Square es una de las obras maestras arquitectónicas más 
encantadoras del Valle, y la que destaca algunas de las mejores artes 
medievales de Nepal. Es mejor conocido por sus exquisitas obras de 
arte en madera, piedra y metal. Es más, como un museo abierto con 
un ambiente que data de siglos. 
   Esta plaza es una de las obras maestras más encantadoras del 
Valle. Hay muchos lugares interesantes dentro de la plaza, algunos 
son la Puerta del León, el Golden Gate, el Palacio de las Cincuenta y 
Cinco, el Templo de Nyatapola (templo de 5 pisos) y muchos más. El 
Rey Ranjit Mallaerigió la Puerta Dorada como la entrada al patio 
principal del Palaciodelas Cincuenta y cinco ventanas.   
   El  Palacio   de  las  Cincuenta  y  Cinco ventanas  se construyó  
durante el reinado  del Rey Yakshya Malla en el año 1427 DC y fue 
remodelado  por el rey Bhupatindra Malla en el siglo XVII. La plaza 
Durbar (Royal) de Bhaktapur fue añadida a la lista de sitios del 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979. 
   El descubrimiento  de la Estupa Boudhnath, ambos lugares elevados del budismo nepalés y el mundo tibetano. Este sitio de 
peregrinación atrae a seguidores que vienen por millones de todas las rutas asiáticas. Sorprende con su enorme estupa blanca, de casi 
40 metros de altura, adornada con los "ojos del Buda". Boudha nath también sería el chaitya utosmás antiguo de Nepal después de 
Swayambunath. Bouddha nath que fue construido en el siglo XIV es posiblemente la estupa budista más grande del mundo. La estupa 
se ha convertido en uno de los centros más importantes del budismo tibetano. La construcción de la estupa sirve como una triple 
dimensión que muestra el camino del Bud hacia la iluminación. 
La base de la estupa está rodeada por 108 pequeñas  imágenes del Buda Dhyani Amitab hay ruedas de oraciones. Alrededor de la  
estupa han surgido varios monasterios que abarcan varias sectas/órdenes del budismo tibetano, incluye una (en el lado oeste de la 
estupa) que alberga una enorme estatua sentada del Buda Maitreya espléndidamente adornada. La estupa está rodeada de 
innumerables banderas de oración brillantes y alrededor de 650 ruedas de oración, todas las cuales reproducen el mantra sagrado 
"om mani padma hum" ('¡la joya dentro del loto!'), Que busca purificarse de la mala conducta. Los alrededores inmediatos son 
no menos de quince monasterios ricamente decorados (gompa) donde los visitantes pueden asistir a los servicios donde los monjes 
recitan incansablemente los textos sagrados. 
   Pashupatinath  está  situado   en  la orilla del río Bagamati (uno de los afluentes del Ganges en India) a unos 8 km de la ciudad, es 
uno de los santuarios hindúes más sagrados. Templo Pasupatinath es el templo hindú más antiguo de Katmandú. No se sabe con 
certeza cuándo se fundó este templo. Pero según Nepal Mahatmaya  y Himvatkhanda,  la deidad ganó aquí la gran fama como 
Pasupati, el dueño de los animales. 
   La existencia del  Templo Pasupatinath data de 400 A.D. La pagoda ricamente ornamentada alberga el Linga sagrado o símbolo 
sagrado de Lord Shiva. Miles de peregrinos de todo el mundo vienen a rendir homenaje a este Linga de este templo que también se 
conoce como “El templo de los seres vivientes” y el dios que preside aquí es Shiva, quien es adorado en la forma del Lingam. Sin 
embargo, y para el aburrimiento de los turistas, solo los hindúes están permitidos adentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
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                                     >> LIMI 6 <<                                             >> MEN UUK << 
                                            >> MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO <<                                                  >> ÁGUILA RESONANTE AZUL << 

 
LOS DÍAS ÁGUILA: Desarrollamos en estos días nuestra visión interior. El ÁGUILA era un animal Sagrado para 

los Mayas, habitaba en ambos mundos, en dos dimensiones distintas. Concentrémonos en nuestro tercer ojo y 
despertemos nuestra visión interna. Escuchemos nuestras intuiciones y hagámosle caso a nuestros presentimientos. 

Desarrollemos la telepatía y la comunicación mental. 
 

Kin 215, Águila Resonante Azul: Canalizo con el fin de crear. Inspirando la mente. Sello la salida de la visión. Con 
el tono Resonante de la armonización. Me guía el poder de la realización. 

  

KKAATTMMAANNDDÚÚ  ––  LLHHAASSAA    
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de Air China CA 408 a las 12.10 hacia Lasha. 
 

• Arribo al Aep de Gonggar a las 16.00 Hs. y alojamiento en el Hotel Himalaya.**** 
 

• Tiempo de descanso para la aclimatación a la altura. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Himalaya.**** Lhasa – Tibet – China. 
 

  

   Lhasa es la capital de la Región Autónoma del Tíbet, en la República Popular China. Se encuentra situada en la meseta tibetana, 
rodeada por las montañas del Himalaya. Cuenta con una población de alrededor de 255.000 habitantes. Se encuentra a una altitud de 
3650 msnm, en el valle del río Brahmaputra, en el centro de la meseta tibetana, siendo la segunda ciudad más alta de Asia y una de 
las más altas del mundo, tanto que la cantidad de oxígeno disponible es solo un 68% del que se encuentra a nivel del mar.   
   Lhasa y su prefectura cubren un área de 30.000 km² en total. El centro urbano posee un área de 544 km² y una población de 
255.000 habitantes, de los cuales, la mitad, aproximadamente, vive en el centro urbano de la ciudad.   
   Se encuentra localizada al fondo de un pequeño valle rodeado de montañas. Las montañas de alrededor se elevan hasta los 5.500 
metros y el río kyi, un afluente del Brahmaputra, cruza toda la ciudad.  
   Cuenta con un clima muy suave durante todo el año, ya que su temperatura media anual durante el día es de 8 °C. No sufre 
inviernos extremadamente fríos ni veranos demasiado calurosos. Además, sus habitantes gozan de unas 3.000 horas anuales de sol, 
que le ha servido para ser conocida, en algunas ocasiones, como "la Ciudad Iluminada". Las épocas de mayores precipitaciones suelen 
darse en julio, agosto y septiembre y son consideradas como las mejores del año. Suele llover por la noche y el resto del día es 
soleado. Una buena época para ir es Enero, Febrero y Marzo.  
   Si el Tíbet siguiese siendo un Estado independiente, Lhasa sería la capital nacional más alta del mundo, superando incluso a La Paz, 
la capital de Bolivia, que ostenta el récord actualmente.  
   Y si nos trasladamos a Córdoba de Argentina, donde tenemos Capilla del Monte y Erks, aquí sería Lhasa y Shambala. El Centro 
Espiritual del mundo durante aproximadamente 13.000 años, hasta que dejó de serlo en 1.950. Y comenzó a activarse Miz Tli Tlan, 
que estuvo en total funcionamiento, cuando la Kundalini de la Tierra en Febrero de 2.008 se estableciió en la el norte de Chile, por los 
próximos 13.000 años. Y de aquí, junto con las próximidades de Perú, Bolivia y Argentina vendrán los próximos maestros espirituales. 
   La ciudad es la sede tradicional de los 
lamas y lugar donde se encuentran los 
palacios de Potala, Norbulingka y el 
Templo de Jokhang, incluidos en el 
Patrimonio de la Humanidad y es 
considerado por el budismo tibetano como 
el centro más sagrado del Tíbet.  
   Lhasa quiere decir "Lugar de los Dioses", 
aunque antiguos documentos tibetanos e 
inscripciones han demostrado que hasta 
principios del siglo VII el lugar se llamaba 
Rasa, que significa "lugar de cabra".  
   Limita al norte con la prefectura de 
Nagqu, al este con la prefectura de 
Nyingchi, al sur con la prefectura de 
Shannan, y al suroeste con la prefectura 
de Xigaze.  
   Existe un considerable debate sobre la 
importancia geográfica de Lhasa en el 
Tíbet a principios de la historia.  
   A mediados del siglo VII, Songtsen 
Gampo se convirtió en el líder del Imperio 
tibetano, que se había elevado al poder en 
el valle del río Yarlung. En el año 
641 d. C., Songtsän Gampo, que para 
entonces había conquistado toda la región tibetana, se casó con la princesa Bhrikuti de Nepal y la princesa Wen Cheng de la corte 
imperial Tang. A través de estos matrimonios, se convirtió al budismo y procedió a la construcción de templos Ramoche y Jokhang en 
Lhasa para albergar dos estatuas de Buda, traídas a su corte por las dos princesas. Los documentos de la dinastía Tang reflejan que el 
imperio de Songtsän Gampo era mayormente nómada y que mantenía audiencias en grandes tiendas móviles resplandecientes.  
   Desde la caída de la monarquía a la adhesión del 5º Dalai Lama, el centro del poder político en la región tibetana no se encuentra en 
Lhasa. Sin embargo, la importancia de Lhasa como lugar religioso se hizo cada vez mayor con el avance de los siglos. Es conocida 
como el centro del Tíbet, donde Padmasambhava inmovilizó por arte de magia a la "demonia" de la tierra con la fundación del Templo 
de Jokhang, construido sobre su corazón. En el siglo XVI, la ciudad de Lhasa había cobrado relevancia tras la fundación de tres 
grandes monasterios Gelug por Yhe Tsongkhapa y sus discípulos. Los tres monasterios son Ganden, Sera y Drepung, que fueron 
construidos como parte de la reactivación puritana budista en el Tíbet.  

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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   El quinto dalái lama, Lobsang Gyatso (1617-1682), conquistó el 
Tíbet y trasladó el centro de su administración a Lhasa, que pasó a ser 
la capital política y religiosa del Tíbet. En 1645, se inició la 
reconstrucción del Palacio de Potala en la colina roja. En 1648, se 
terminó el Potrang Karpo (Palacio Blanco), parte del Potala. A partir de 
ese momento, el Palacio Potala fue utilizado como residencia de 
invierno del dalái lama. El Potrang Marpo (Palacio Rojo) se añadió 
entre 1690 y 1694. El nombre Potala se deriva posiblemente del monte 
Potalaka, la morada mitológica del Bodhisattva Avalokiteshvara. El 
Templo Jokhang es también una gran expansión en todo este tiempo. 
Aunque algunas tallas de madera y dinteles del templo de Jokhang se 
remontan al siglo VII, el más antiguo de los edificios existentes en 
Lhasa, como el Palacio Potala, el Jokhang y algunos de los monasterios 
y construcciones en el casco histórico proceden de esta segunda 
expansión de Lhasa.  
   En el siglo XVIII fue construido el Norbulingka por el 7º dalai lama.  
   En la primera mitad del siglo XX, Lhasa era el centro del budismo 
tibetano, y casi la mitad de su población eran monjes. La población de 
Lhasa se estimó en 25.000 en 1950, con excepción de unos 15.000 

monjes en los monasterios de la zona, aunque con la invasión del Ejército Popular de Liberación chino muchas personas huyeron de la 
ciudad, entre ellos el 14º Dalai Lama, que tuvo que abandonar su residencia en el Palacio de Potala rumbo al exilio en India.  
   También el 15 de agosto de 1950 se produjo el terremoto del Tíbet, también conocido como el terremoto de Assam o terremoto de 
Medog, y tuvo una magnitud de 8,6 Mw, siendo uno de los más grandes de la historia. El epicentro se localizó cerca de Rima, en el 
Tíbet, China. El sismo fue destructivo, tanto en Assam y el Tibet, provocó la muerte de 1526 personas. Es el décimo terremoto más 
grande del siglo XX.  También es el mayor terremoto conocido que no fue causado por una placa oceánica de subducción, por el 
contrario, este fue causado por dos placas continentales convergentes. 
   Entre 1987 y 1989 hubo grandes manifestaciones contra el régimen chino encabezadas por monjes y monjas. Como resultado, el 
Gobierno chino impuso restricciones sobre las libertades civiles de los religiosos tibetanos. Esto se manifestó en sesiones de 
"reeducación", en las que se invitaba a los monjes a compartir los puntos de vista del Partido Comunista de China y a denunciar al 
Dalái Lama y al independentismo tibetano. Muchos monjes que se negaron fueron condenados a penas de prisión, mientras que otros 
abandonaron los monasterios y fueron muchos los que escaparon a la India, donde se encuentra el Gobierno tibetano en el exilio. La 
represión fue tan grande que apenas hubo movimientos opositores posteriores.  
   A partir de comienzos de la década del 2000, la población de la ciudad es de alrededor de 255.000 habitantes. 
 

 
 
 
 

 
 

                             >> SILIO 7 <<                                                  >> CIB UAKAC << 
                                       >> JUEVES 13 DE FEBRERO <<                                                     >> GUERRERO GALÁCTICO AMARILLO << 

 
 

LOS DÍAS GUERRERO: Son días para planear estratégicamente nuestra vida. Nada estará liberado al azar, 
preguntémonos hacia donde nos dirigimos, que queremos de la vida. Clarifiquemos las metas y luego sigamos los 
pasos necesarios para que el objetivo se cumpla. Para los Mayas la estrategia era el arte de dar batalla a la vida. 

 

Kin 216, Guerrero Galáctico Amarillo: Armonizo poder con el fin de cuestionar. Modelando la intrepidez. Sello la 
salida de la inteligencia. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el poder del fuego universal.  

  

PPAALLAACCIIOO  DDEE  PPOOTTAALLAA  ––  EELL  PPAALLAACCIIOO  MMÁÁSS  AALLTTOO  DDEELL  MMUUNNDDOO  
    

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Visita al Potala Palace. Maravilla arquitectónica en el techo del mundo! 
 

• Continuamos por el Templo Jokhange. 
 

• Almuerzo libre en Lasha.* 
 

• Barkhor Street. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Himalaya.**** Lhasa – Tibet – China. 
 

   Potala Palace es la maravilla arquitectónica principal atractivo de Lhasa. Se puede ver desde todos los lugares en millas a la 
redonda. Fue construido en el siglo VII de nuestra era durante el reinado de Songtsen Gampo. Esta localizado sobre la Ciolina Roja 
(Red Hill) y cubre una superficie de 41 hectáreas. Ubicado sobre esta elevación a mas de 3,700 msnm, el Potala ocupa un área de 
más de 360,000 m2. Su 
mayor estructura de 13 
pisos de alto se eleva a 117 
m. El complejo total, 
consistente en salas,  
stupa-tomb halls (recintos 
donde se conservan las 
reliquias de los lamas más 
importantes), capillas, salas 
de oración, dormitorios de 
los monjes y patios está 
considerado como el 
castillo-palacio más grande 
del mundo.  

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  
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   Templo Jokhange es una enorme estructura de tres pisos y un techo abierto lleno de capillas y aposentos, se han efectuado 
importantes reconstrucciones y agregados desde el siglo VII, especialmente en el siglo XVII durante el reinado del quinto Dalai Lama. 
Mientras algunas partes de la estructura actual del templo datan de la antigüedad la mayoría de los murales son de los siglos XVIII y 
XIX y algunas pocas estatuas (con la notable excepción de Joyo Sakyamuni) son anteriores al siglo XVIII. El templo fue saqueado 
varias veces durante las incursiones de los Mongoles pero cuando se le trato peor fue durante la ocupación china de Tibet en 1959. El 
Jokhang es el templo más célebre de Tibet. Dado que el templo no está controlado por ninguna secta del budismo tibetano atrae 
adherentes de otras sectas así como de los seguidores de Bon-Po, la religión indígena tibetana. En Lhasa hay tres circuitos de 
peregrinación, cada uno de ellos dirigiendo a los peregrinos hacia la estatua Jowo Sakyamuni; el Lingkhor, que rodea el distrito 
sagrado de la ciudad; y el Nangkhor, un corredor ritual dentro del templo Jokhang.  
   Cada día a través de los años, cientos de peregrinos recorren cada uno de estos circuitos. Algunos de ellos cubren la distancia total 
postrándose frecuentemente y otros caminaran lentamente entonando mantras sagrados y haciendo girar en sus manos las ruedas de 
las oraciones. Por más de miles de años millones de peregrinos han recorrido estas sendas sagradas con devoción en sus corazones lo 
que ha logrado que el hecho de focalizar su intención y amor en el templo, cargara al Jokhang con un enorme poder de santidad.  

  
 
   Barkhor Street El centro del Viejo Lhasa, Barkhor es una calle circular en el distrito más antiguo de la ciudad y se mantiene en 
forma tradicional. Es el lugar donde la cultura tibetana, economía, religión y arte se unen y donde es imprescindible realizar una visita.   
   Se dice que en el siglo VII, Songtsen Gampo, el primer rey tiibetano (617 ó -650, que unificó Tibet) se caso con la princesa china 
Wencheng y la princesa nepalí Tritsun. Más tarde Princess Tritsun construyo el Templo Jokhang para ubicar la estatua Jowo 
Sakyamuni. Los peregrinos budistas caminan por la calle en el sentido de las agujas del reloj cada día hasta bien entrada la noche e 
integran la mayoría de la población flotante de Lhasa. 
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                                   >> DALI 8 <<                                      >> KABAN BOLON << 
                                             >> VIERNES 14 DE FEBRERO <<                                                                >> TIERRA SOLAR ROJA << 

 
LOS DÍAS TIERRA: En éstos días centrémonos en nosotros mismos y meditemos acerca de nuestra fuerza interior. 

Descubramos los potenciales con los que contamos. Conectémonos con la naturaleza y con los dones de la pacha 
mama, escuchemos su sabiduría, recuperemos la calma y cultivemos la paz. Es preciso en estos días hallar el justo 

equilibrio y desde allí, actuar. 
 

Kin 217, Tierra Solar Roja: Pulso con el fin de evolucionar. Realizando la sincronía. Sello la matriz de la 
navegación. Con el tono Solar de la intención. Me guía el poder del espacio. 

LLHHAASSAA  
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Visita al Monasterio Drepung.  
 

• Almuerzo libre en Lhasa.* 
 

• Visita al Monasterio Sera.  Haciendo la caminata de una hora del Sera Kora. 
 

• Regreso y cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA 
 

• Pernocte en el Hotel Himalaya.**** Lhasa – Tibet – China. 
 
   El Monasterio Drepung fue contruido cerca de Lhasa, en 1416 por Chojey 
Tashi Palden. Tiene cuatro departamentos, de los cuales Loseling, o "El 
Hermitage de la Mente Radiante" era el más grande y albergada más de las tres 
cuartas partes de los 10 a 15000 monjes del Drepung. El Drepung Loseling 
estaba muy relacionado con las encarnaciones del Dalai Lama; el Segundo Dalai 
Lama fijó su residencia aquí en 1494, y subsecuentes encarnaciones 
mantuvieron esta situación.   
 
  El Monasterio Sera está incluido entre los tres Grandes Monasterios de 
Lhasa. Todos pertenecen al linaje Gelugpa iniciado por Je Tsong Khapa a 
comienzos del siglo XV y se hallan en Lhasa. Contrariamente a le creencia 
popular, estos grandes monasterios no son lugares de adoración y rituales sino 
que son en realidad universidades monásticas que brindan educación religiosa a 
los monjes desde los 7 años a los 70, en algunos casos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  
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     >> SELI 9 <<                                        >> ETZNAB LAHAUM << 
                                             >> SÁBADO 15 DE FEBRERO <<                                                       >> ESPEJO PLANETARIO BLANCO << 

 
 

LOS DÍAS ESPEJO: Nuestra propia imagen se refleja en los demás. Eso que admiramos en el otro, está en nuestro 
interior como una cualidad que debe desocultarse. El defecto que vemos en el otro está también en nuestro interior. 

El ESPEJO también refleja la eternidad. 
 

Kin 218, Espejo Planetario Blanco: Perfecciono con el fin de reflejar. Produciendo el orden. Sello la matriz del 
sinfín. Con el tono Planetario de la manifestación. Me guía el  poder de la muerte. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 

 

LLHHAASSAA  ––  DDEELLHHII  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo Air China CA 407 a las 11.50 Hs. a Katmandú. 
 

• Cambio de avión para volar hacia Nueva Delhi. 
 

• Arribo a Delhi traslado y alojamiento en el Hotel.****  
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Radisson Blue Hotel New Delhi Dwarka.***** Nueva Delhi-India. 
 

 
  
 

 
 
 
  >> GAMA 10 <<                                       >> CAUAC BULUK << 
                                        >> DOMINGO 16 DE FEBRERO <<                                                   >> TORMENTA ESPECTRAL AZUL << 
 

 

LOS DÍAS TORMENTA: En los días TORMENTA se producen los grandes cambios. Es un momento de 
transformación, estallan los cielos, cae la lluvia, se riegan los campos, todo renace. Lluvia es también la purificación, 

toda la vida se desarma para recomponerse. Autogeneración y cambio. Es una oportunidad para inventarnos a 
nosotros mismos, ser quienes somos, mostrarnos auténticos, comenzar de nuevo. 

 

Kin 219, Tormenta Espectral Azul: Disuelvo con el fin de catalizar. Divulgando la energía. Sello la matriz de la 
auto-generación. Con el tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. 

 

DDHHAARRAAMMSSHHAALLAA  
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dharamshala. 
 

• Arriblo, traslado y alojamiento en el Hotel The Pavilion.**** 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel The Pavilion.**** Dharamshala – India.  
  

   Dalai Lama significa Gran Océano de Sabiduria. Tenzin 
Giatso hoy es el decimo cuarto. El Jefe Espiritual del 
Budismo Tibetano, considerado por sus seguidores la 
reencarnación del Bodhisattva Avalokitesvara. 
   Desde 1642 hasta 1959 los Dalai Lama ostentaron, 
además del liderazgo espiritual, el poder temporal en el 
Tíbet. Al morir cada Dalai Lama, los monjes (lamas) del 
Monasterio Amarillo designan a su siguiente reencarnación 
en un niño de corta edad, interpretando una serie de 
signos con arreglo a su visión del budismo tibetano, 
resultado de la penetración y evolución del budismo en el 
área de los Andes Himalayos.  
   No se trata, por tanto, de una dinastía de monarcas 
hereditarios, sino de la máxima magistratura personal de 
un régimen teocrático. En el interregno entre la muerte de 
un Lama y la mayoría de edad del siguiente, el Monasterio 
ejerce directamente el poder designando a un regente, al 
tiempo que se ocupa de la educación del futuro jefe. 
   Ge-dun-grup-pa (?-1474) fue el primero, fundador de la 
secta budista de los monjes amarillos y del sistema 
sucesorio de la reencarnación de los lamas. Sonam Gyatso, 
III Dalai Lama (1543-88) fue en realidad el primero que asumió el título de Dalai (palabra mongola que significa «gran océano de 
sabiduria»). Al convertir al jefe mongol Altan Khan y a toda su tribu, asentó definitivamente la hegemonía de la secta en el Tíbet, 
extendiendo su influencia sobre Mongolia, China occidental, Bután y Sikkim. 
   Ngawang Gyatso, V Dalai Lama (1617-82) fue el primero en asumir el gobierno temporal del Tíbet además del liderazgo espiritual. 
Dicho cambio tuvo lugar en 1642, al destronar el príncipe mongol Gusri Khan al rey del Tíbet y titularse él mismo rey.  

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  

>>>>AAJJNNAA<<<<  
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   Gusri se limitó a ejercer un protectorado militar 
sobre el Dalai Lama, que era quien gobernaba 
efectivamente. Al morir Gusri en 1655, el Lama pasó a 
controlar el poder en solitario, si bien su autoridad 
religiosa estaba limitada por la de otro dignatario 
budista, el Panchen Lama. Fue este V Dalai Lama 
quien construyó el Palacio de Potala en Lhasa, desde 
donde han ejercido el poder sus sucesores hasta el 
siglo XX. 
   Su sucesor Tshangyang Gyatso, VI Dalai Lama 
(1683-1707), desbarató el prestigio adquirido por los 
monjes amarillos con su comportamiento disoluto y 
mujeriego. El emperador chino aprovechó la ocasión 
para intervenir en Tíbet, poniendo coto a su influencia 
espiritual sobre Mongolia y la propia China. En 1720 
los chinos invadieron el Tíbet y sometieron al Dalai 
Lama a una relación de vasallaje, que perduró hasta la 
desaparición del Imperio Chino en 1911. 
   Thupten Gyatso, XIII Dalai Lama (1876-1933), fue 
un gobernante despótico, cuya torpeza diplomática le 
enfrentó con las grandes potencias de la zona. Jugó la 
baza del acercamiento a Rusia, viéndose atacado por 

una expedición británica que le obligó a refugiarse en China (1904); más tarde, reconciliado con los británicos, sufrió el ataque de 
China y hubo de refugiarse en la India (1910). Regresó al Tíbet en 1913, al recuperar el país la independencia por la caída de la 
dinastía Manchú en China (1911). Aliado ahora de los británicos (mientras el Panchen Lama representaba los intereses chinos), quiso 
emprender una política modernizadora en terrenos como la educación o la defensa, pero el conservadurismo de los lamas frustró sus 
intentos de reforma. 
   Al morir se identificó a su sucesor en el niño Tendzin Gyatso, XIV y actual  Dalai Lama (1939) nacido en una familia pobre de origen 
tibetano en la provincia china de Quinghai (1935). En 1950, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad, los comunistas chinos 
invadieron el país; Tendzin Gyatso, declarado mayor de edad antes de tiempo, asumió el poder y se refugió cerca de la frontera con la 
India; pero, al no recibir ayuda exterior pese a su llamamiento a la India de Jawaharlal Nehru y a las Naciones Unidas, hubo de 
aceptar la tutela comunista, firmando en 1951 un tratado que convertía al Tíbet en «provincia autónoma» de China. 
   Las relaciones con la China de Mao Tse-tung fueron muy conflictivas, luchando el Dalai Lama por preservar el sistema tradicional 
tibetano y los chinos por controlar el poder de hecho (designando por sí mismos a un joven chino como la reencarnación del Panchen 
Lama).  
   En 1956 estalló una primera rebelión anti china en dos provincias fronterizas de población tibetana, que fue reprimida de forma 
sangrienta. En 1959 un levantamiento popular 
apoyado por el ejército se enfrentó a las tropas 
chinas, que respondieron violentamente hasta la 
total ocupación del país. 
   El Dalai Lama consiguió huir a la India con unos 
70.000 exiliados tibetanos, mientras Mao ponía en 
el gobierno del Tíbet al Panchen Lama (al que sin 
embargo no consiguió manejar a su gusto y 
encarceló en 1964). En 1982 Deng Xiaoping invitó 
a regresar al Dalai Lama, que prefirió permanecer 
en el exilio, dedicándose a preservar en el norte de 
la India, Nepal, Bután y Sikkim la cultura tibetana 
destruida por las autoridades chinas en su país de 
origen, al tiempo que asumía públicamente los 
ideales de la democracia y el pacifismo. 
   Desde entonces ha venido testificando en todos 
los foros internacionales la pérdida de la soberanía 
de su nación, pero «se ha opuesto al uso de la 
violencia y ha propiciado soluciones basadas en la 
tolerancia y el respeto mutuo, con el objetivo de 
preservar la herencia histórica y cultural de su 
pueblo». Esta última cita textual pertenece al 
comité del Parlamento noruego que le concedió el 
premio Nobel de la Paz en 1989. En 1990 publicó 
su autobiografía, Freedom in Exile. 
 
 
   Su Santidad el XIV Dalái Lama, Tenzin Gyatso, el líder espiritual del Tíbet,  se 
refiere a sí mismo como «un simple monje budista». Nació el 6 de Julio de 1935, en una 
pequeña aldea situada en Taktser, en Amdo en el noreste del Tíbet, en el seno de una 
familia de agricultores. A la temprana edad de dos años, el niño que entonces se llamaba 
Lhamo Dhondup, fue reconocido como la reencarnación del XIII Dalái Lama Thubten 
Gyatso. 
Existe la creencia que los Dalái Lamas son manifestaciones de Avalokiteshvara o 
Chenrezig, el Bodisatva de la Compasión y el santo patrón del Tíbet. Se cree que los 
bodisatvas son seres iluminados que han pospuesto su propio nirvana y han elegido 
renacer para servir a la humanidad. 
   Su Santidad inició sus estudios monásticos a los seis años. Su curriculum consistía en 
cinco materias mayores y cinco menores. Las materias mayores eran lógica, arte y 
cultura tibetana, sánscrito, medicina y filosofía budista, ésta última se dividía en cinco 
categorías: Prajnaparimita —la perfección de la sabiduría—, Madhyamika —la filosofía del 
camino medio—, Vinaya —el canon de la disciplina monástica—, Abidharma, metafísica, y 
Pramana —lógica y epistemología—. Las materias menores eran poesía, música y arte 
dramático, astrología, composición y expresión, y sinónimos. 
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                                    >> KALI 11 <<             >> AHAU LAHAK << 
                                                    >> LUNES 17 DE FEBRERO <<                                                    >> SOL CRISTAL AMARILLO << 
 
 

LOS DÍAS SOL: En éstos días entramos en comunión con el Espíritu. El universo es la suma de soles. El centro de 
la Galaxia, cada sistema gobernado por una estrella solar, el fuego interior de la Tierra, tu propio SOL en tu 

corazón. El SOL es el principio de la vida, fuente de todas las cosas. La llama de luz que mora en nuestro corazón es 
sabiduría, conciencia, amor. Al conectarnos con esa fuerza, descubriremos nuestro poder interior. En los días SOL 

recibimos el don de la iluminación. 
 

Kin 220, Sol Cristal Amarillo: Me dedico con el fin de iluminar. Universalizando la vida. Sello la matriz del fuego 
universal. Con el tono Cristal de la cooperación. Me guía el poder de la libre voluntad. 

 

DIA EN DHARAMSHALA – TRASLADO NOCTURNO A RISHIKESH  
 

NOCHE EN QUE SIGUE UN GRUPO HACIA EL NORTE Y OTRO GRUPO VA HACIA EL SUR 
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Visita al Monasterio del decimo cuarto Dalai Lama “El Monasterio Drepung”.  
 

• Visita al Gyuto Tantric Monastery. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en Dharamshala. 
 

   El gran instituto tántrico llamado Gyuto Tantric Monastery (Gyuto Dratsang) fue establecido para la preservación y promoción de la 
tradición de enseñanzas tántricas del gran Maestro Tsongkhapa, conocido entre los eruditos y maestros del Tíbet, quienes 
transmitieron toda la enseñanza del Buda a través de Nagarjuna y otros eruditos budistas indios eruditos de la Universidad de Nalanda 
y grandes traductores tibetanos y maestros consumados.  
   En 655 (AD), el rey del Dharma tibetano Songtsen Gampo, que fue una emanación de Avalokiteshvara, fundó los dos templos más 
históricos y famosos del Tíbet, Rasa Trulnang y Ramoche, para consagrar las dos estatuas de Buda: Jowo Mikyo Dorje y Jowo 
Shakyamuni. En el caos del Tíbet, se intercambiaron las ubicaciones de las dos estatuas. Por lo tanto, en la actualidad, las estatuas no 
están en sus ubicaciones originales; Jowo Mikyo Dorje está en Ramoche Temple y Jowo Shakyamuniin en Rasa Trulnang Temple.  
   En 1474 (AD), el año de Wood-Horse, Kunga Dhondup Pel Sangpo (1419-1486) comenzó a enseñar tantra en U-tö 
Jampalingmonasery, y gradualmente sus discípulos aumentaron y así surgió el nombre de Monasterio Tántrico Gyuto (Superior). En la 
parte posterior de la vida, cuando el nivel del agua del Kyichu Riverrose y representó un peligro para la ciudad de Lhasa, Depa Kyisho, 
el gobernador de Kyishoregion, le pidió que evitara la amenaza de inundación.  
   Kunga Dhondup, junto con sus discípulos, realizó rituales pacíficos e iracundos y se calmó río abajo. Como agradecimiento por su 
buena acción, Depa Kyisho le ofreció el Templo de Ramoche, incluidos sus objetos internos. Kunga Dhondfundió un monasterio 
tántrico dentro del templo y comenzó a enseñar tantra. Más tarde, por la bondad del sucesor Su Santidad el Dalai Lamas, el 
monasterio se expandió tanto en términos de número de monjes como de entrenamiento y práctica tántrica. Se convirtió en un 
excelente asiento monástico para los estudios de disciplina monástica, práctica tántrica y meditación, y por lo tanto se ha convertido 
en un asiento monástico ejemplar.   
Estado del monasterio tántrico de Gyuto en Dalhousie  
   En 1959, debido a una crisis política sin precedentes en el Tíbet, Su Santidad el Dalai Lama huyó a la India, seguida por miles de 
refugiados tibetanos. En ese momento, cerca de ochenta y tres monjes del Monasterio Gyuto Tantric escaparon del Tíbet a la India y 
se vieron obligados a participar en diferentes tipos de trabajo laboral para ganarse la vida. A pesar de eso, hicieron su mejor esfuerzo 
para practicar, enseñar y estudiar continuamente sus tradiciones tántricas tradicionales. Permanecieron en Dalhousie, una estación de 
montaña en Himachal Pradesh, durante unos catorce años, hasta que fueron trasladados a Tenzin Gang, en el noreste de la India, en 
1975.   
 

Estado del monasterio tántrico de Gyuto en la pandilla Tenzin en Bomdila  
   En 1974, siguiendo las instrucciones de la Administración Central Tibetana (CTA), Dharamshala, los Gyutomonks en Dalhousi se 
mudaron a Tenzin Gang en Bomdila, Arunachal Pradesh, donde se construyeron un monasterio y un cuartel de monjes para preservar 
y promover las tradiciones tántricas de Gyuto. Dado que la mayoría de las personas de esa área son budistas, el monasterio solía 
proporcionarles servicios religiosos y seculares. Como resultado, se desarrolló una relación muy cordial y pura entre el monasterio y la 
gente local.  
 

Estado actual de GyutoTantric Monastery in Dharamshala  
   Dado que Bomdila está ubicada cerca de la frontera entre el Tíbet y la India, hubo grandes restricciones para viajar y otras 
actividades en el área. Además, debido a su lejanía, los monjes enfrentaron muchos problemas graves cuando se enferman y viajan 
dentro y fuera del área. Por lo tanto, bajo la guía de Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama, se hizo un plan para reubicar el 
monasterio en Dharamshala. Sin embargo, el plan no se pudo implementar de inmediato debido a varios problemas.  
   Afortunadamente, en 1989, cuando Su Santidad el Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz, con la donación financiera del 
Centro Sarasvati Dharma en Japón, se instaló un pilar de piedra en Sidhbari, cerca de Kangra, como un tributo a Su Santidad el Dalai 
Lama por su esfuerzo incondicional hacia la paz y la armonía globales. Al mismo tiempo, un monasterio fue construido en el sitio.  
   En 1996, Su Santidad inauguró el monasterio y el pilar. Por el bien de los seres sintientes Su Holinessthe 17 th Karmapa 
UgyenTrinley Dorje Pel Sangpo ha estado alojado en Gyuto Tantric Monastery desde el año 2000.   Todos los miembros del Gyuto 
Tantric Monastery se sienten muy afortunados de tener a Gyalwa Karmapa Rinpocheat en el monasterio.  
   En 2003, después de la finalización de la sede de los monjes en el nuevo monasterio de Gyuto, todos los monjes de la 
Gyutomonastery en Bomdila se mudaron al nuevo monasterio. Bajo la amable guía y liderazgo de Su Santidad el Dalai Lama, el 
monasterio practica las prácticas tántricas tradicionales del Monasterio Tántrico de Gyuto y no va en contra de los deseos de Su 
Santidad el Dalai Lama. El monasterio sigue estrictamente las tradiciones rituales de las deidades Guhyasamaja, Chakrasamvara y 
Vajrabhairava. La enseñanza y el aprendizaje del sutra y el tantra se realizan de manera adecuada de acuerdo con las reglas 
monásticas. El Honorable Abad, los lamas y los monjes en general del monasterio comparten una relación pura y sin mancha entre 
ellos. En la actualidad, el monasterio tiene alrededor de quinientos monjes en total, incluidos sus propios lamas, tulkus, maestros, 
estudiantes de kye-rimpa y monjes que vienen del Tíbet, Mongolia, Ladakh, Sikkim, Mon, Spiti y otros lugares, además de monjes con 
Geshe grado que han venido de los tres grandes monasterios de la escuela Geluk, Ratomonastery y othermonasteri para estudiar 
aquí. 
 
 

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  
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CIRCUITO SUR DE INDIA 
DELHI, NEPAL, TIBET, DHARAMSHALA, COCHÍN, 

MUNNAR, PERIYAR, ISLAS MALDIVAS. 

 
 

  
 
 
                                   >> ALFA 12 <<                                     >> IMIX OXLAHUN << 
                                                >> MARTES 18 DE FEBRERO <<                                                        >> DRAGÓN CÓSMICO ROJO << 
 
 

LOS DÍAS DRAGÓN: Se presenta en éste día una excelente oportunidad para iniciar proyectos, dar un paso 
adelante, tomar decisiones y actuar. Puede ser un día para entrevistarse con las personas adecuadas, golpear 

puertas, comenzar un nuevo emprendimiento, iniciar un viaje, etc. Es un día de mucha energía, una fuerza poderosa 
nos empuja a hacer, a llevar adelante los planes de vida, de movilizar. También la cualidad del DRAGÓN es nutrir 

el espíritu, alimentarse interiormente, profundizar los conocimientos. 
 

Kin 221, Dragón Cósmico Rojo: Perduro con el fin de nutrir. Trascendiendo el ser. Sello la entrada del nacimiento. 
Con el tono Cósmico de la presencia. Me guía el poder de la fuerza vital. 

 

DHARAMSHALA – COCHÍN  
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a Cochín con conexión en Nueva Delhi. 
 

• Llegada a Cochín, traslado y alojamiento en el Keys Select Hotel. 
 

• Tiempo libre para conocer Cochín. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en Keys Select Hotel.****Cochín – Sur de India. 
 

 Cochín, oficialmente Kochi, es una ciudad en el estado indio de Kerala. La ciudad es 
uno de los principales puertos marítimos del país y está ubicado en el distrito de 
Ernakulam, alrededor de 220 kilómetros al norte de la capital del Estado, 
Thiruvananthapuram. Tiene una población estimada de 600.000 habitantes, con una 
población metropolitana de alrededor de 1,5 millones, haciéndola la aglomeración 
urbana más grande y la segunda ciudad más grande en Kerala después de la capital. 
Cochín es también la ciudad más grande en India sin una mayoría hindú.  
   En 1102 DC, Cochín se convirtió en la sede del Reino de Cochín (que no hay que 
confundir con la Cochinchina vietnamita), un principado que traza su linaje al Imperio 
Kulasekhara. Considerada como la Reina del Mar Arábigo, Cochín era un importante 
centro de comercio de especias en la costa del Mar Arábigo desde el Siglo XIV. Los 
antiguos viajeros y comerciantes se referían a Cochín en sus escritos, aludiendo a ella 
como Cocym, Cochym, Cochin y Cochi. Ocupada por los portugueses en 1503, Cochín 
fue el sitio del primer asentamiento colonial europeo en India. Permaneció como la 
capital de la India portuguesa hasta 1530, cuando prefirieron a Goa como su capital. 
La ciudad fue ocupada posteriormente por los neerlandeses, los mysores y los 
británicos.  
   El 24 de enero de 1552, esta ciudad también fue visitada por misioneros españoles 
de la Compañía de Jesús. Con la llegada del misionero San Francisco Javier, quien allí 
empezó a predicar y enseñar la doctrina católica.  
   Cochín entró en un período de crecimiento económico después del 2000, que incitó 
el desarrollo de la ciudad. Esto se debió a los avances que se produjeron en la 
industria del transporte, el comercio internacional, el turismo y las TICs. Cochín es 
actualmente el centro comercial de Kerala, y uno de las metrópolis secundarias de 
más rápido crecimiento en India. Como otras grandes ciudades en países en vías de 
desarrollo, Cochín continua luchando con problemas de urbanización tales como 
congestión del tránsito e impacto ambiental.  
   Olas sucesivas de migración a través de varios milenios han hecho a Cochín un 
"crisol de razas" cultural.   A pesar del riesgo de sobre desarrollo, la ciudad mantiene 
su distinta herencia colonial y una mezcla de tradición y modernidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
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                                >> LIMI 13 <<                                                                                                  >> IK HUN <<  
                              >> MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO <<                                                       >> VIENTO MAGNÉTICO BLANCO << 
 
LOS DÍAS VIENTO: Éste es un día donde se manifiesta el don de la comunicación. La misión del día es comunicar 

el espíritu, compartir con los demás el sol interior. Es un día de diálogo, de apertura, de entendimiento y es muy 
adecuado para aclarar situaciones. El VIENTO une a las personas, las acerca, lleva la información a través de las 
comarcas. Otorga una bendición especial a los comunicadores sociales, los periodistas, los escritores, los locutores, 

los guías, etc. 
 

Kin 222, Viento Magnético Blanco: Unifico con el fin de comunicar. Atrayendo el aliento. Sello la entrada del 
espíritu. Con el tono Magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
 

COCHÍN – MUNNAR 
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
• Traslado a Munnar. 
 

• Almuerzo libre en Munnar.*  
 

• City Tour y tiempo libre en Munnar. 
 

• Alojamiento y cena buffet en el Hotel Eastend Munnar. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Eastend Munnar.***Munnar – Sur de India. 
 

   Munnar es una ciudad y estación de montaña en el estado 
sudoccidental de Kerala, India. Munnar está situada a unos 1.600 
metros sobre el nivel del mar, en la cadena de montañas de los Ghats 
occidentales.  
   Se cree que el nombre Munnar significa "tres ríos", en referencia a 
su ubicación, en la confluencia de los ríos Madhurapuzha, Nallathanni 
y Kundaly. 
   La ciudad de Munnar está situada en el pueblo de Kannan Devan 
Hills en Devikulam taluk y es la más grande panchayat en el distrito 
de Idukki de Kerala, ya que tiene una superficie de casi 557 km². 
   Las estaciones de tren más cercanas están en Ernakulam y Aluva 
(aproximadamente a 140 kilómetros por carretera). El aeropuerto 
más cercano es el Aeropuerto Internacional de Cochin, a 105 
kilómetros de distancia.  

   La mayor parte de la flora y fauna nativa de Munnar ha 
desaparecido debido a la severa fragmentación del hábitat 
resultante de la creación de plantaciones. Sin embargo, 
algunas especies continúan sobreviviendo y avanzan en 
varias áreas protegidas en las inmediaciones, incluyendo el 
nuevo Santuario de Kurinjimala hacia el este, el Santuario 
de Vida Silvestre de Chinnar, el valle de Manjampatti y el 
bosque de la reserva forestal Amaravati de Parque nacional 
Indira Gandhi al noreste, el Parque nacional de Eravikulam 
y el Parque nacional de Anamudi Shola al norte, el Parque 
nacional de Pambadum Shola hacia el sur y el propuesto 
Parque nacional de los Cerros Palani al este.  
   Estas áreas protegidas son especialmente conocidas por 
incluir varias especies amenazadas y endémicas incluyendo 
al tahr del Nilgiri, la ardilla gigante gris, la paloma del 
Nilgiri, el elefante indio, el gaur, el langur de Nilgiri, el 
sambar, y la neelakurinji (que florece sólo una vez en doce 
años).  

   Ha habido medidas para abordar los 
problemas de las adquisiciones de 
propiedad por la mafia de la tierra que 
han, de acuerdo con los gobiernos de 
turno, plagado la zona. En 2011, el 
gobierno estimó que 20.000 hectáreas 
de tierra habían sido apropiadas 
ilegalmente y se puso en marcha una 
campaña de desalojos.  
   La región en Munnar y alrededor de la 
misma varía en altura de 1.450 metros 
a 2.695 metros sobre el nivel del mar. 
La temperatura oscila entre 5°C y 25°C 
en invierno y 15°C y 25°C en verano.  
Temperaturas tan bajas como -4°C se 
han registrado en la región 
Sevenmallay de Munnar. La 
temperatura media máxima diaria está 
en su nivel más bajo durante los meses 
del monzón, con la más alta de 19°C.  
 

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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                                       >> SILIO 14 <<                 >> AKBAL KA << 
                                                        >> JUEVES 20 DE FEBRERO <<                                                   >> NOCHE LUNAR AZUL << 
 

 

LOS DÍAS NOCHE: Aquí uno se adentra en el misterio de la vida, profundiza en los secretos del ser y el cosmos, el 
creador y lo creado. Bajo el manto de la NOCHE se esconden los misterios que darán cimientos a un nuevo 

amanecer. Es el don de la NOCHE  soñar la abundancia, soñar lo ilimitado de la vida, saber desde lo más profundo 
del alma que aquellos que soñamos puede convertirse en realidad si lo soñamos con el corazón. 

 

Kin 223, Noche Lunar Azul: Polarizo con el fin de soñar. Estabilizando la intuición. Sello la entrada de la 
abundancia. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el  poder de la visión. 

 

MUNNAR – PERIYAR – THEKKADY – PLANTANCIÓN DE ESPECIAS 
 
 

• Desayuno Buffet en el Hotel.  
 

• Traslado y visita a Thekkady. 
 

• Almuerzo libre en Periyar.* 
 

• Visita a una plantación de especias y caminata por la jungla 
del parque nacional.          

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Springdale Heritage.*** Periyar – Sur de India. 
 

   El parque nacional de Periyar es un parque nacional en el estado de Kerala (India).  
   El parque, a menudo llamado Thekkady, se encuentra a 4 km de Kumily, a alrededor de 100 km al este de Alappuzha, a 110 km al 
oeste de Madurai y 120 km al sudeste de Cochín, y se extiende por el lado de los Ghats occidentales, en el límite con Tamil Nadu, por 
los distritos de Idukki y Pathanamthitta. La zona protegida es una superficie de 777 km², de la cual, la parte central (unos 350 km²) 
constituye el parque propiamente dicho. Es una zona destinada a la protección de los tigres, en el marco del Proyecto Tigre.  

   El centro del parque está ocupado por el lago Periyar, un embalse de 
26 km² formado por las aguas de la presa de Mullaperiyar en 1895.  
   El parque está formado por pluvisilva, praderas, grupos de eucalipto, y 
los ecosistemas fluvial y lacustre. Hay cientos de taxones de 
angiospermas, incluyendo alrededor de 171 especies de herbáceas y 140 
especies de orquídeas. Las hierbas se encuentran en las praderas abiertas 
que se encuentran en los bordes de las masas de agua donde la 
vegetación resistente al fuego crece y se encuentran hierbas densas como 
la caña común. Es un comedero habitual para varios herbívoros.  
   Los bosques contienen árboles caducifolios y semiperennes, como teca, 
palisandro, árboles del género Terminalia, sándalo, jacarandás, mangos, 
jambul, tamarindo, baniano o higuera de Bengala, Ficus religiosa, 
plumerias, flamboyán, kino de la India, bambúes, y la única conífera del 
sur de la India, Nageia wallichiana. La medicinal bandera española crece 
en el parque. La flora endémica incluye Habenaria periyarensis y 
Syzygium periyarensis.  

   El parque está rodeado por regiones agrícolas, especialmente 
plantaciones   que cosechan cosas como té, cardamomo, y café.   
   Hay 35 especies de mamíferos documentados en el parque, incluyendo 
muchas especies amenazadas. Es una importante reserva de tigres y 
elefantes. En el año 2008, se contabilizaron un total de 24 tigres de 
Bengala en los 640 kilómetros cuadrados de parque. Es valioso por el 
elefante indio y también por unos pocos tigres blancos que se pueden 
encontrar aquí. Otros mamíferos incluyen el gaur, el sambar, el jabalí, la 
ardilla malabar, la "ardilla voladora de Travancore" (Petinomys 
fuscocapillus), el gato de la jungla, el oso perezoso, el tahr del Nilgiri, el 
sileno, el langur de Nilgiri, el zorro volador Latidens salimalii, la mangosta 
de cola corta y la marta de Nilgiri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  
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                                >> DALI 15 <<                                                           >> KAN OX << 
                                          >> VIERNES 21 DE FEBRERO <<                                                  >> SEMILLA ELÉCTRICA  AMARILLA << 
 

 

LOS DÍAS SEMILLA: La SEMILLA está relacionada con el proceso de reproducción de la vida. Nos conectan 
con nuestra capacidad del hacer, despertando nuestras potencialidades. Es el germen de nuestra mayor 

posibilidad. Floreciendo nuestra Conciencia y nuestro ánimo. Son días propicios para sembrar acciones que 
florecerán en beneficios personales y grupales inspirando la certeza del  éxito. 

 

Kin 224, Semilla Eléctrica Amarilla: Activo con el fin de atinar. Vinculando la atención. Sello la entrada del 
florecimiento. Con el tono Eléctrico del servicio. Me guía el poder de la elegancia. 

 

LAGO PERIYAR - KUMARAKOM 
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Paseo en bote por el Lago Periyar. 
 

• Almuerzo libre.* 
 

• Traslado y visita a Kumarakom. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Springdale Heritage.*** Periyar – Sur de India. 
 

   El Lago Periyar se encuentra en el estado de Kerala 
en India del Sur y  nos ofrece un fantasmagórico 
paisaje de árboles sepultados bajo las aguas del lago, 
que se resisten a ocultarse del todo. Este lago tiene 
una longitud de 55 kilómetros, y se alimenta de las 
aguas del río Periyar y a su vez nutre al río Vaigai en 
el estado de Tamil Nadu, gracias a un enorme túnel. 
   Para disfrutar del asombroso paisaje del Lago 
Periyar lo mejor es hacerlo desde dentro, por lo que 
daremos un paseo en bote para admirar todos los 
confines del mismo, lugar que además se alimenta de 
leyendas populares gracias a ese aire un tanto 
fantasmal que nos muestra. 
   Además, el Lago Periyar es un estupendo enclave 
para admirar las manadas de elefantes que acuden a 
beber de sus aguas, y para la observación de las más 
de 265 tipos de aves que viven en sus orillas, 
incluyendo aves migratorias. Entre las aves 
endémicas, se incluyen ejemplares de cálao gris 
malabar, paloma de los Nilgiris, cotorra de Malabar, 
papamoscas de los Nilgiri (Eumyas albicaudatus), 
suimanga mínimo, y papamoscas ventriblanco (Cyornis pallipes). Otras aves del parque serían baza negro, búho de Nepal, zorzal 
dorado del Himalaya, arañero chico (Arachnothera longirostra), águila-azor ventrirroja, milano brahmán, cálao bicorne, podargo de 
Ceilán, pato aguja asiático, y jabirú asiático.  
   Por si no fuera suficiente, aquí podemos encontrar también animales como el puercoespín, la ardilla malabar, garzas grises o el 
magnífico Tigre de Bengala. 
   Entre los anfibios del parque se incluyen cecilias, ranas, y sapos. Hay especies como la rana Rhacophorus malabaricus, 
Duttaphrynus melanostictus, Hydrophylax malabaricus y rana curtipes.  
   Hay alrededor de 40 especies de peces en el lago, que incluyen la Lepidopygopsis typus, Crossocheilus periyarensis, Hypselobarbus 
periyarensis, Puntius ophicephalus y Travancoria jonesi.   
   Todo un lujo para los sentidos, una pausa entre palacios y monumentos arquitectónicos que no deberías perderte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  
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Kumarakom La pequeña localidad turística de Kumarakom,  en el distrito de 
Kottayam, en un grupo de pequeñas islas que se encuentran en el lago Vembanad.  
   Kumarakom es el hogar de una gran variedad de flora y fauna. El parque nacional de 
Kumarakom es un famoso santuario de aves que es visitado por muchas especies 
migratorias.  
   El lago Vembanad, el mayor remanso de agua de Kerala, está habitado por muchas 
especies marinas y peces de agua dulce, hay gran cantidad de la especie Karineen, 
quisquillas y gambas. El santuario de aves se extiende sobre unos 57.000 metros 
cuadrados, y existe gracias a los esfuerzos de preservación por parte del gobierno. Se 
trata, sin duda, de un importante punto turístico.  
   Se puede llegar hasta Kumarakom por carretera desde Kottayam (unos 16 
kilómetros) o en barco desde Muhamma (cerca de Alappuzha) hasta el puerto de 
Kumarakom.  

   Las principales actividades 
económicas son la agricultura, la 
pesca y el turismo. El clima tropical 
perfectamente equilibrado es muy 
apropiado para el cultivo. El lugar 
cuenta con grandes extensiones de 
bosques de manglares, arrozales y 
cocoteros.  
   En este lugar crecen frutas como 
el plátano, mango, piña, 
ambazhanga (parecido al mango), 
entre otros.    Además crece muy 
bien el cacao y el café, los cuales se 
cultivan bajo las palmeras. El rico 
entorno agrícola está regado 
principalmente utilizando las vías 
fluviales y los canales intercalados 
del río Meenachil. A lo largo de los 
canales más pequeños hay plantas 
de hibiscos cuyas flores ofrecen unas 
maravillosas vistas. 

   En el pasado, cuando todavía el muro de contención de los backwaters con el mar no estaba construido, el agua en los canales salía 
y entraba con la marea del mar siendo el agua era salada. Después de construirse el muro de contención Thanneermukkam, la 
conexión con el mar abierto ya no era libre, y por ello se detuvo el movimiento de las mareas en los canales.  
   Desde que partes de Kumarakom se encuentran a nivel o bajo el nivel del mar, incluso ciertas carreteras, suelen inundarse en época 
de monzones debido al agua que trae los ríos de los Ghats occidentales. Algunas veces las inundaciones ocurren de noche, y los 
barcos son la única forma de transporte.  

   El barco particular conocido como Kettuvallam es una embarcación que 
puede verse barcos elegantes como Kochu-odi Vallam, Odi-Vallam, 
Iruttukutthi Vallam, Churulan Vallam y Chundan Vallam (Barco 
Serpiente), siendo esta última la que participa en las regatas. La 
embarcación de las regatas de Kumarakom es conducida por el gran 
canal en el centro, cerca del mercado. Existe un club náutico privado en 
Kumarakom, localizado en la orilla del lago Vembanad. 
   Kumarakom es uno de los pueblos más bonitos del mundo. Los 
visitantes extranjeros suelen pensar que se encuentran en el paraíso. 
   Kumarakom es una experiencia única que atrae a numerosos visitantes 
ya que pueden disfrutar de interesantes actividades. 
   El Taj Garden Retreat, el primer resort turístico moderno de 
Kumarakom de dos pisos y estilo victoriano, fue construido por Alfred 
George Baker en el año 1881, con enormes piezas de madera de teca 
sobre el barro como base.  
   Esta casa en el lago en Kumarakom ha sido la casa de cuatro 
generaciones de la familia Baker, durante más de cien años. El Santuario 
de aves y esta casa sobre tierra lodosa son importantes lugares de 
interés para turistas llegados de todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                    >> SELI 16 <<
                                         >> SÁBADO 22 DE FEBRERO <<                                               
 
LOS DÍAS SERPIENTE: En éste día se despierta en nuestro interior el poder de la fuerza vital. Con más intensidad 
que nunca, nace de las entrañas de la tierra un poder que impulsa a actuar. Es el instinto primitivo del ser humano 

subliminado. La  SERPIENTE tiene una importante componenda sexual, despierta pasiones en el hombre y 

Kin 225, Serpiente Auto-existente Roja
fuerza vital. Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder del nacimiento. Soy un kin Polar. Convierto el 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a Islas Maldivas.
 

• Arribo y Traslado al Paradise Island Resort.****
 

• Almuerzo libre en la isla.* 
 

• Tiempo libre para bañarse en las cristalinas aguas del 
Océano Índico. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA.
 

• Pernocte en el Paradise Island Resort
 

   Formando parte del Hemisferio Norte, en medio del Océano Índico,
archipiélago compuesto por cerca de 1190 
habitadas 203 y 87 habilitadas para el turismo.
   Atesoradas por sus playas de arena blanca, lagunas cristalinas, 
promedio de entre 6 y 8 horas de sol al día
encuentra entre 27 y 29 grados durante todo el año
   Maldivas es uno de los destinos más caros del mundo
el gobierno trata de obtener los máximos ingresos con el mínimo número de turistas.
   Descubrirás una puerta incomparable a este maravilloso parque tropical en 
elogiado por las Agencias de viaje por sus cuatro propiedades excepcionales
resorts atienden a familias y otros a parejas, cada destino ofrece una notable introducción a este encantador país insular, formad
hace millones de años por volcanes submarinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>> SELI 16 <<                                              >> CHICCHAN KAN <<
>> SÁBADO 22 DE FEBRERO <<                                                >> SERPIENTE AUTO-EXISTENTE ROJA <<

: En éste día se despierta en nuestro interior el poder de la fuerza vital. Con más intensidad 
que nunca, nace de las entrañas de la tierra un poder que impulsa a actuar. Es el instinto primitivo del ser humano 

SERPIENTE tiene una importante componenda sexual, despierta pasiones en el hombre y 
fertilidad en la mujer. 

 

existente Roja: Defino con el fin de sobrevivir. Midiendo el instinto. Sello el almacén de la 
existente de la forma. Me guía el poder del nacimiento. Soy un kin Polar. Convierto el 

espectro galáctico Rojo. 
 

COCHÍN – ISLAS MALDIVAS 
 

Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a Islas Maldivas. 
o y Traslado al Paradise Island Resort.**** 

Tiempo libre para bañarse en las cristalinas aguas del 

en el Hotel. INCLUIDA. 
Paradise Island Resort.****Islas Maldivas. 

en medio del Océano Índico, pero a muy poca distancia de la línea del Ecuador,
archipiélago compuesto por cerca de 1190 islas coralinas agrupadas en una doble cadena de 26 atolones
habitadas 203 y 87 habilitadas para el turismo. 

por sus playas de arena blanca, lagunas cristalinas, majestuosos arrecifes de coral,
entre 6 y 8 horas de sol al día, la temperatura suele estar entre los 26 y 31ºC, mientras que 

encuentra entre 27 y 29 grados durante todo el año, Maldivas es una pequeña porción de paraíso excl
aldivas es uno de los destinos más caros del mundo. Esto es así debido a que, para conservar el medioambiente lo mejor posible, 

el gobierno trata de obtener los máximos ingresos con el mínimo número de turistas. 
una puerta incomparable a este maravilloso parque tropical en Paradise Island Resort

de viaje por sus cuatro propiedades excepcionales en la misma isla privada
ts atienden a familias y otros a parejas, cada destino ofrece una notable introducción a este encantador país insular, formad

hace millones de años por volcanes submarinos. Comenzarás a explorar la rica cultura local y la espectacular belleza natural.
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>> CHICCHAN KAN << 
EXISTENTE ROJA << 

: En éste día se despierta en nuestro interior el poder de la fuerza vital. Con más intensidad 
que nunca, nace de las entrañas de la tierra un poder que impulsa a actuar. Es el instinto primitivo del ser humano 

SERPIENTE tiene una importante componenda sexual, despierta pasiones en el hombre y 

: Defino con el fin de sobrevivir. Midiendo el instinto. Sello el almacén de la 
existente de la forma. Me guía el poder del nacimiento. Soy un kin Polar. Convierto el 

pero a muy poca distancia de la línea del Ecuador, existe un 
agrupadas en una doble cadena de 26 atolones, de las cuales están 

majestuosos arrecifes de coral, cielos siempre azules, y con un 
, la temperatura suele estar entre los 26 y 31ºC, mientras que el agua del mar se 

Maldivas es una pequeña porción de paraíso exclusiva para el turismo de lujo. 
. Esto es así debido a que, para conservar el medioambiente lo mejor posible, 

Paradise Island Resort, que pertenece a Villa Hotels, 
sla privada. Aunque algunos de nuestros 

ts atienden a familias y otros a parejas, cada destino ofrece una notable introducción a este encantador país insular, formado 
a explorar la rica cultura local y la espectacular belleza natural.  

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  

CAPITAL DE LAS ISLAS 
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                        >> GAMA 17 <<                                                  >> CIMI HO << 
                               >> DOMINGO 23 DE FEBRERO <<                                                   >> ENLAZADOR DE MUNDOS  ENTONADO  << 
 

LOS DÍAS ENLAZADOR DE MUNDOS: Hoy debemos atender el llamado a la entrega y dejar ir las cosas. La 
entrega es lo opuesto al abandono, significa liberarse del deseo de querer controlarlo todo. El ENLAZADOR DE 
MUNDOS es ser ínter dimensional, une las dimensiones y trae mensajes del más allá. También cierra etapas, es 

principio y fin de las cosas. 
 

Kin 226, Enlazador de Mundos Entonado Blanco: Confiero poder con el fin de igualar. Comandando la 
oportunidad. Sello el almacén de la muerte. Con el tono Entonado del  esplendor. Me guía el poder de la 

atemporalidad. 
 

ISLAS MALDIVAS 
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Dia libre en las Islas. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Paradise Island Resort.****Islas Maldivas. 
 

   Gran parte de la historia de las Maldivas se basa en el 
folklore y el mito. Uno de esos folclores es sobre cómo las 
Maldivas predominantemente budistas se convirtieron en una 
nación 100% musulmana. Se cree que la religión estatal 
actual de las Maldivas, el Islam, se practica hoy en día como 
resultado de un hombre, un erudito y viajero marroquí, Abu 
Barakaat Yusuf Al-Barbaree. Poco se ha escrito sobre la 
historia de las Maldivas y es solo a través de los hallazgos 
arqueológicos que sabemos que Maldivas estuvo habitada ya 
en 1500 a. C., aunque es posible que se hayan establecido 
asentamientos permanentes alrededor del 500 a. C. 
   La historia de Abu Barakaat Yusuf Al-Barbaree está 
relacionada con la historia del monstruo marino, 
Rannamaari, un monstruo que exigió un sacrificio virgen 
cada luna llena hasta que Abu Barakaat Yusuf Al-Barbaree 
salvó a las Maldivas de sus garras. Aunque hay diferentes 
versiones de esta historia, es una creencia popular que fue 
este erudito y viajero marroquí quien trajo el Islam a las 
Maldivas. 

 
   La gente de la isla de Maldivas es muy cálida y amigable. Dhivehi 
es el idioma principal que se habla en las Maldivas. Altamente 
espirituales y dedicados, las personas de Maldivas tienen un gran 
respeto mutuo y de los visitantes externos. Cuando un recién 
llegado visita una isla maldiva, los isleños siempre ofrecen una 
bebida fría de coco y una merienda nutritiva (generalmente a base 
de atún). 
   Dhivehi es un idioma indo-ario predominantemente hablado por 
unas 350,000 personas en la República de Maldivas, donde es el 
idioma nacional. Dhivehi está escrito de derecha a izquierda y tiene 
una historia escrita continua de unos ochocientos años. Las palabras 
en inglés "atolón" (un anillo de islas de coral o arrecifes) y "dhoni" 
(un barco para la navegación entre atolones) son formas anglicanas 
de las palabras Dhivehi atolhu y dhoni. Otros idiomas que se hablan 
en Maldivas incluyen el inglés, que también es reconocido como el 
segundo idioma principal.  

   Las Maldivas, oficialmente la República de Maldivas, es un 
país insular soberano situado en el océano Índico, cuya 
forma de gobierno es la república presidencial. Su territorio 
está organizado en 26 atolones. La capital y, a la vez, la 
ciudad más poblada es Malé, con una población de 103.693 
habitantes.  
   El país está constituido por unas 1200 islas, de las cuales 
203 están habitadas. El territorio se encuentra en pleno 
océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y a 450 km de la 
India.  
   Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación 
aproximada de 2000 mm al año. El islam, que fue 
introducido en 1153, es la religión predominante y oficial. 
Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa (1654) y 
británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república 
pero pocos meses después se reimpuso el sultanato. Obtuvo 
la independencia en 1965 y en 1968 fue reinstaurada la 
república. Es el país menos poblado de Asia y el menos 
poblado entre los países musulmanes.  

>>>>AAJJNNAA<<<<  
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   Es uno de los menores países asiáticos tanto en términos 
de población como de extensión. Con un promedio de 1,5 
msnm, es asimismo el país más bajo del mundo.   También 
es el que presenta la altitud máxima menos elevada del 
mundo, a 2,3 msnm,  una característica que lo hace 
particularmente vulnerable a la subida del nivel del mar. 
   Estudios comparados de las tradiciones y costumbres 
orales, lingüísticas y culturales confirman que los primeros 
pobladores del archipiélago fueron pueblos dravídicos de 
Kerala, principalmente pescadores de la costa sudoeste de 
India y del litoral occidental de Sri Lanka.  
   Entre las primeras comunidades con esas características se 
encuentra el pueblo giraavaru descendiente de antiguos 
tamiles. Se le menciona en efecto en antiguas leyendas y en 
el folklore sobre la fundación de la ciudad y reino Malé, y 
existe asimismo un fuerte componente tamil en la población y 
cultura de las Maldivas. También los gujaratis se encuentran 
probablemente entre los primeros pobladores de las islas, 
provenientes de Gujarat a comienzos de la cultura del valle 

del Indo. Los cuentos jatakas y puranas revelan importantes trazas 
del comercio marítimo sostenido por esos grupos. También es 
posible que se hayan presentado migraciones provenientes del 
Sureste Asiático.   
   Entre los siglos VI y V a. C. llegaron a las islas los cingaleses, 
descendientes del príncipe en el exilio de Kalinga, Vijaya de Sri 
Lanka, provenientes de los reinos de Orissa y Sinhapura en el 
noroeste de India. Según el poema histórico Mahavansa, uno de los 
barcos en los que zarpó el monarca llegó al archipiélago, y otras 
fuentes hablan de viajes de sus pobladores a las islas. Sus 
establecimientos en Sri Lanka y algunas de las Maldivas marcan un 
cambio importante en la demografía y el desarrollo del idioma 
dhivehi.  
   El budismo llegó a las Maldivas en el siglo III a. C., durante el 
Imperio maurya, cuando el emperador Aśoka el Grande extendió su 
territorio a regiones de Afganistán y Asia Central, más allá de la 
frontera septentrional, lo mismo que hacia la meridional isla de Sri 
Lanka y Maldivas. 
   En el siglo XVI, los portugueses ocuparon las islas durante quince 
años (1558-1573) antes de ser expulsados por el considerado 

héroe nacional, y posteriormente Sultán, Muhammad 
Thakurufaanu Al-Azam. Después colonia holandesa (1654) y, 
por último, británica (1887), en forma de protectorado hasta 
el 25 de julio de 1965. 
   La independencia de Inglaterra Unido se obtuvo en 1965, 
tras de la cual prosiguió tres años más el sultanato existente 
desde 1153. El 11 de noviembre de 1968 fue abolido de facto 
y reemplazado por una república.  
   El 26 de diciembre de 2004, las islas fueron devastadas por 
un tsunami, que siguió al Terremoto del Océano Índico de 
2004, que causó olas de hasta 4,5 metros de altura e inundó 
el país casi por completo. Al menos ochenta y dos personas 
murieron, incluyendo seis extranjeros, y la infraestructura se 
destruyó por completo en 13 islas habitadas y veintinueve de 
las islas turísticas.  

   Maldivas es una república presidencialista, es decir, donde el 
Presidente es jefe de Estado y de gobierno. El presidente es elegido 
por un período de cinco años, por voto secreto del parlamento y 
refrendado después por un referéndum.  
   El poder legislativo lo ostenta un parlamento unicameral, la 
Majlis de Maldivas, compuesta por cincuenta miembros, cuarenta y 
dos elegidos por sufragio universal y ocho nombrados por el 
presidente. Se renueva cada cinco años.  
   Hasta 2005 las Maldivas tenían un sistema unipartidista 
dominado por el Partido Dhivehi Rayyithunge. Ese año se 
legalizaron los partidos políticos, siendo el Partido Demócrata de 
Maldivas el principal referente opositor. El 29 de octubre de 2008, 
las primeras elecciones pluripartidistas del país dieron la victoria al 
antiguo preso político Mohamed Nasheed, triunfo que fue 
reconocido por el presidente Maumoon Abdul Gayoom, dando así 
paso a un profundo pero sereno cambio de gobierno. El regreso por 
las urnas al régimen democrático fue ampliamente registrado y 
comentado por la prensa internacional.  
   El martes 7 de febrero de 2012, el presidente Mohamed Nasheed renunció a su cargo con motivo de las revueltas populares y el 
motín policial como consecuencia de la detención del juez supremo, simpatizante del anterior presidente del país, propulsor de las 
elecciones democráticas que conducirían a la presentación libre de varios partidos políticos y la separación en los tres poderes del 
Estado, ante una situación que se entiende como una vulneración del poder judicial en el país. El vicepresidente, Mohamed Waheed 
Hassan, asumió el poder tras la renuncia.   
   Dentro de sus acciones gubernamentales de mayor impacto se encuentra haber explorado la posibilidad de que en efecto el país 
desaparezca debido al calentamiento global, expresando la necesidad de prever un desplazamiento masivo de maldivos.  
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   Otra medida de relieve ha sido su iniciativa de eliminar a escala 
nacional prácticamente todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2020.   
   Las Maldivas se componen de veintiséis atolones naturales, los 
cuales han sido organizados en veinte administraciones de 
atolones y una ciudad. El atolón en el extremo norte del 
archipiélago es el atolón Haa Alif y el del extremo sur es el atolón 
Seenu. El más pequeño es el atolón Gnaviyani que posee sólo una 
isla, Fuvammulah, que es la mayor isla de las Maldivas. El mayor 
atolón de las Maldivas es el Atolón Gaafu Alif, el cual se encuentra 
al sur del "Canal de un grado y medio".  
   Cada atolón es administrado por un Jefe de Atolón (Atholhu 
Veriyaa), que es designado por el Presidente. Los jefes de los 
atolones llevan la administración según las instrucciones que 
reciben del presidente. La responsabilidad por la administración 
de los atolones es compartida entre el Ministerio de la 
administración de atolones y sus oficinas regionales Sur y Norte, y 
las oficinas de atolones e islas.El jefe administrativo de cada isla 
es el Jefe de la isla (Katheeb), que es designado por el Presidente. 
El jefe inmediato superior del Jefe de Isla es el Jefe de Atolón.  

   Maldivas está dividido en estos 20 distritos administrativos y 
su capital Malé, una de las ciudades más densamente pobladas 
del mundo, con cerca de 100.000 personas para una superficie 
de 6 km². La principal peculiaridad es que la mayoría de los 
nombres de los atolones son letras del alfabeto thaana. 
   Las Maldivas ostentan el récord de ser el país más plano del 
mundo, con una altitud máxima de sólo 2,8 metros en la isla 
Villingili, en el atolón Addu. Los informes indican una peligrosa 
subida del nivel del mar.  
   El archipiélago está compuesto por cerca de 1190 islas 
coralinas agrupadas en una doble cadena de 26 atolones, 
siguiendo una dirección norte-sur, que ocupan una extensión de 
cerca de 90 000 km², por lo que se trata de uno de los países 
más dispersos del mundo. Los atolones se extienden entre la 
latitud 7º6'30''N y la 0º42'30''S, y las longitudes 72º32'30''E y 
73º46'15''E. Están compuestos por arrecifes de coral vivos y 
barras, situadas en la cima de una cadena submarina de 960 
km que surge abruptamente de las profundidades del océano 
Índico. Sólo al sur de esta barrera de coral hay dos pasos 
seguros para la navegación de un lado a otro del Índico a 
través del territorio maldivano.  

   La mayor isla de las Maldivas es Gan, en el Atolón Laamu.  
   Las Maldivas poseen un clima tropical moderado por la presencia del océano Índico, 
que determina una temperatura casi constante a lo largo del año. Muy raras veces la 
temperatura desciende por debajo de 25 °C.  
   El clima de las Maldivas está determinado por el sistema de monzones, típico de 
ciertas regiones tropicales y ecuatoriales. Existen dos períodos importantes: la 
estación del monzón "seco" de invierno (iruvai) que sopla del noreste desde noviembre 
hasta marzo, que es la época más fresca; y la estación del monzón húmedo de verano 
(hulhangu) que sopla del sudoeste desde mayo hasta noviembre. Esta última se 
caracteriza por vientos más violentos y mayor precipitación. En los períodos 
intermedios de mediados de abril y de fines de noviembre, las condiciones 
meteorológicas son muy benignas y las aguas poseen su máxima claridad. La 
humedad es claramente inferior durante el monzón de invierno.  

   Las aguas Maldivias son el hogar de diversos ecosistemas, pero se destacan por su variedad de coloridos arrecifes de coral, hogar 
de 1100 especies de peces, 5 especies de tortugas marinas, 21 especies de ballenas y delfines, 187 especies de coral, 400 especies de 
moluscos y 83 especies de equinodermos. Muchas especies de crustáceos pueden encontrarse allí también: 120 copépodos, 15 
anfípodos, así como más de 145 especies de cangrejos y 48 especies de gambas.  
   Entre las muchas familias marinas representadas están: el pez globo, pez fusilero, caranx lugubris, pez león, plectorhinchus, tiburón 
de arrecife, meros, anguilas, pargos, pez mariposa, pez murciélago, pez napoleón, raya jaspeada, pez escorpión, langostas, 
nudibranquios, pterophyllum, pez mariposa, candil rufo, candiles, pez cristal, pez cirujano, pez unicornio, pez gatillo y barracudas.  
   Estos arrecifes de coral son el hogar de diversos ecosistemas marinos que varían desde organismos planctónicos hasta tiburones 
ballena. Las esponjas han tomado importancia, ya que cinco de sus especies han demostrado tener propiedades antitumorales y 
anticancerígenas.  
   En 1998, el recalentamiento de las aguas marinas de hasta 5 °C,  causado 
por el evento climático llamado El Fenómeno del Niño, causaron 
blanqueamiento del coral, matando así 2/3 del arrecife de coral nacional.  
   En un esfuerzo por inducir la regeneración de los arrecifes, científicos 
colocaron conos electrificados en lugares 6,1-18,3 m por debajo de la 
superficie, para proporcionar así un sustrato que ayudara a la fijación de coral. 
En el 2004, los científicos fueron testigos de la regeneración de los corales. Los 
corales comenzaron a expulsar huevos de color rosa-naranja y esperma. El 
crecimiento de estos corales electrificados fue cinco veces más rápido que el 
de aquellos corales ordinarios. El científico Azeez Hakin declaró: “Antes de 
1998, nunca pensamos que este arrecife iba a morir. Siempre habíamos dado 
por sentado que estos animales estarían allí, que este arrecife estaría allí para 
siempre. El Niño nos hizo un llamado de atención, que estas cosas no van a 
estar ahí para siempre. No sólo esto, sino que también actúa como una 
barrera natural contra las tormentas tropicales, inundaciones y tsunamis. Las 
algas crecen sobre los esqueletos de coral muerto. Los arrecifes de coral son 
para la vida marina como las selvas tropicales para la gente”. 



 
 

 
 
                                     >> KALI 18 <<
                                                     >> LUNES 24 DE FEBRERO <<   
 

LOS DÍAS MANO: Desciende a la tierra el d
de la mente y del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos utilizarlo hoy. Todos somos 

sanadores por naturaleza, de modo que es preciso manifestar éste poder. L
modo que hay que completar las cosas y poner manos a la obra.

Kin 227, Mano Rítmica Azul: Organizo con el fin de conocer. Equilibrando la curación. Sello el almacén de la 
realización. Con el tono Rítmico de la igua

 

 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Dia libre en las Islas. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA.
 

• Pernocte en el Paradise Island Resort.****Islas Maldivas.
 

   La economía de las Maldivas ha dependido históricamente de la pesca. Desde hace unas cuatro décadas el turismo ha ganado en 
importancia hasta convertirse en el principal renglón económico nacional.
maldiveneses se encuentren entre los más ricos de Asia. Sin embargo, la redistribución de la riqueza es muy baja, pues un 40% de los 
habitantes vive con menos de un dólar al día. 
   Dentro de las iniciativas destinadas a luchar contra el calentamiento climático se encuentra la de reducir 
de energías no renovables. Además de ser viable por las condiciones del país, esa política ha sido asimismo una herramienta p
llamar la atención a escala internacional.  
   La emisión de sellos postales, principalmente destinada al coleccionismo filatélico, es también una importante fuente de ingre
para su economía.  
   Tras la independencia y el boom del turismo internacional, las Maldivas comenzaron a recibir los pri
italianos, que "descubrieron" este destino para las vacaciones, aún hoy ocupan la primera posición en número de visitantes. E
gobierno de las Maldivas, receloso de que su país perdiera sus costumbres y forma de vida ante un
turistas, decidió realizar un estudio de viabilidad para la explotación turística del país. Encargó dicho estudio a una consu
que declaró inviable tal posibilidad, pero hizo ciertas recomendaciones: separar la población local de la turista, dedicando islas que 
parecen haber conseguido por los elevados ingresos necesarios para disfrutar de este destino; y mantener el entorno natural e
mismas condiciones en que se encontraba, destinando gran parte de los ingresos por turismo a la conservación, para poder así seguir 
explotando económicamente las islas sin que pierdan su atractivo. 
   El éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, 
vida subacuática, como lo demuestra el que sea uno de los primeros destinos para buceadores del mundo. Por sus característica
tropicales y el valor añadido de sus complejos hoteleros, se ha
europeos representan la mayoría de los visitantes con algo más de un 75% de los mismos. Según su país de origen
visitantes son europeos, predominando los provenientes de 
un buen número de turistas de economías desarrolladas de Asia como 
continente el que más aumenta últimamente el número de turistas que llegan a las Maldivas. 
 

Peces y anémonas en Maldivas: 
   El desarrollo del turismo, que ha creado empleo directa e 
indirectamente, comenzó a principios de los 
actualidad, el turismo es responsable del mayor ingreso de 
moneda extranjera al país, contribuyendo con un 33
y un 80% de las reservas en divisas. Con 86 centros turísticos 
en operación, en el año 2000 se alcanzó la cifra de 467.174 
turistas extranjeros, cantidad que en 2007 se elevó a 650.000. 
En 2010 existían más de 100 resorts.  
   Los alojamientos puestos a disposición del cliente pueden 
variar, desde búngalos construidos entre la 
troncos en el agua, hasta hoteles. Para los amantes del 
submarinismo se ofrecen barcos estilo Vida a bordo
   El presidente Mohamed Nasheed dispuso en 
los cuantiosos ingresos del turismo se constituiría un fondo 
para comprar territorio en el continente, previendo el
nacional debido al calentamiento climático. 
   La economía de las Maldivas fue durante muchos siglos 
totalmente dependiente de la pesca y de los productos que se 
derivan de ella; y aún hoy sigue siendo la principal ocupación 
de la población. Esto hace que el gobierno le dé prioridad 
especial al desarrollo del sector pesquero.  
   La pesca se ha desarrollado en los últimos tiempos de forma considerable. En 
años después se instaló una planta de envasado de pescado en la isla de 
gobierno sobre temas de pesca e incluso se han incluido temas relacionados con la pesca en el currículum escolar. Gracias a e
desarrollo y al establecimiento de la Zona Económica Exclusiva
PIB.  
 

Transporte 
   Es conveniente destacar el Aeropuerto Internacional Ibrahim Nasir
Emirates que oferta dos vuelos diarios directos desde Dubái. Para trasladarse entre las distintas islas se pueden utilizar lo
acuáticos e hidroaviones. Además, las principales islas están unidas por un servicio de barcos de madera llamados "doni". En la 
se pueden contratar tanto taxis como motos y bicicletas para desplazarse dentro de ella. 
 

 

I 18 <<                                    >> MANIK UAK <<
>> LUNES 24 DE FEBRERO <<                                                     >> MANO RÍTMICA AZUL <<

: Desciende a la tierra el don de la curación. Estos días son  ideales para la limpieza del cuerpo, 
de la mente y del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos utilizarlo hoy. Todos somos 

sanadores por naturaleza, de modo que es preciso manifestar éste poder. Los días MANO son días de realización, de 
modo que hay que completar las cosas y poner manos a la obra.

 

: Organizo con el fin de conocer. Equilibrando la curación. Sello el almacén de la 
realización. Con el tono Rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado.

ISLAS MALDIVAS 

Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
Paradise Island Resort.****Islas Maldivas. 

ido históricamente de la pesca. Desde hace unas cuatro décadas el turismo ha ganado en 
importancia hasta convertirse en el principal renglón económico nacional. En las estadísticas ese desarrollo ha contribuido a que los 

os más ricos de Asia. Sin embargo, la redistribución de la riqueza es muy baja, pues un 40% de los 
habitantes vive con menos de un dólar al día.  
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ras la independencia y el boom del turismo internacional, las Maldivas comenzaron a recibir los pri
italianos, que "descubrieron" este destino para las vacaciones, aún hoy ocupan la primera posición en número de visitantes. E
gobierno de las Maldivas, receloso de que su país perdiera sus costumbres y forma de vida ante un
turistas, decidió realizar un estudio de viabilidad para la explotación turística del país. Encargó dicho estudio a una consu

tal posibilidad, pero hizo ciertas recomendaciones: separar la población local de la turista, dedicando islas que 
parecen haber conseguido por los elevados ingresos necesarios para disfrutar de este destino; y mantener el entorno natural e

diciones en que se encontraba, destinando gran parte de los ingresos por turismo a la conservación, para poder así seguir 
explotando económicamente las islas sin que pierdan su atractivo.  

l éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, se debe a la riqueza cromática de sus aguas y la abundancia de la 
vida subacuática, como lo demuestra el que sea uno de los primeros destinos para buceadores del mundo. Por sus característica
tropicales y el valor añadido de sus complejos hoteleros, se ha convertido en un destino muy apreciado por el turismo de lujo.
europeos representan la mayoría de los visitantes con algo más de un 75% de los mismos. Según su país de origen
visitantes son europeos, predominando los provenientes de Italia (20%), Reino Unido (18%) y Alemania
un buen número de turistas de economías desarrolladas de Asia como Japón, Singapur, o de países emergentes, siendo este 
continente el que más aumenta últimamente el número de turistas que llegan a las Maldivas.  
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>> MANIK UAK << 
>> MANO RÍTMICA AZUL << 

ideales para la limpieza del cuerpo, 
de la mente y del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos utilizarlo hoy. Todos somos 

os días MANO son días de realización, de 
modo que hay que completar las cosas y poner manos a la obra. 

: Organizo con el fin de conocer. Equilibrando la curación. Sello el almacén de la 
ldad. Me guía mi propio poder duplicado. 
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de energías no renovables. Además de ser viable por las condiciones del país, esa política ha sido asimismo una herramienta para 

a emisión de sellos postales, principalmente destinada al coleccionismo filatélico, es también una importante fuente de ingresos 

ras la independencia y el boom del turismo internacional, las Maldivas comenzaron a recibir los primeros turistas extranjeros. Los 
italianos, que "descubrieron" este destino para las vacaciones, aún hoy ocupan la primera posición en número de visitantes. El 
gobierno de las Maldivas, receloso de que su país perdiera sus costumbres y forma de vida ante una posible llegada masiva de 
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>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  
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                              >> ALFA 19 <<                                            >> LAMAT UUK << 
                                         >> MARTES 25 DE FEBRERO <<                                                   >> ESTRELLA RESONANTE AMARILLA << 

 
LOS DÍAS ESTRELLA: Debemos envolvernos con el don de la belleza, el arte y la elegancia. Es el día de los 

artistas, cuando se manifiesta nuestra capacidad creativa, el día de los artesanos y los juglares. Vivamos 
creativamente, pongámosle a la vida un toque de color. Salgamos de la rutina, rompamos nuestros esquemas, 

saquemos al actor de nuestro interior. Pintemos un cuadro o cantemos una canción. 
 

Kin 228, Estrella Resonante Amarilla: Canalizo con el fin de embellecer. Inspirando el arte. Sello el almacén de 
la elegancia. Con el tono Resonante de la armonización. Me guía el poder del fuego universal. 

 

ISLAS MALDIVAS 
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Dia libre en las Islas. 
 

• Opcional: Nado en Mar abierto con la Ballena Azul. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Paradise Island Resort.****Islas Maldivas. 
 

   La agricultura está limitada debido a la escasez de tierras cultivables. A pesar de esto hay pequeñas plantaciones de palmeras 
cocoteras, papaya y árbol del pan. El coco representa el principal recurso agrícola, elaborándose tejidos con su fibra y siendo utilizado 
para la alimentación local. Tradicionalmente el coco era tan importante que el valor de una isla se determinaba por el número de 
palmeras cocoteras que poseía. Dicho número era rigurosamente controlado por el Jefe de la isla (Katibu) cada año. En las islas más 
grandes hay pequeñas plantaciones de frutas y verduras, que se ven limitadas por la escasez de agua y la salinidad del terreno.  
   Según estimaciones de 2014, la población de las Maldivas asciende a 393.595 habitantes. Originariamente budistas, los cingaleses 
se convirtieron al Islam a mediados del siglo XII. El Islam es la religión oficial.  
   El idioma oficial es el Dhivehi (la escritura se llama Thaana), un idioma indoeuropeo relacionado con el cingalés, el idioma oficial de 
Sri Lanka. El sistema de escritura es de derecha a izquierda. El inglés se emplea ampliamente para el comercio y cada vez más como 
un medio de enseñanza en las escuelas gubernamentales.  
Existen algunas estratificaciones sociales en las islas, pero no son demasiado rígidas, ya que la condición es determinada por varios 
factores, incluyendo la ocupación, riqueza, lazos familiares, etc. Los miembros de la elite social están concentrados en Malé. Esta 
localidad es la única en la que la población local y los extranjeros interactúan. Los hoteles resorts de las Maldivas no se encuentran en 
las islas en donde vive la población nativa, y los contactos entre los dos grupos son escasos.  
   Una pequeña población llamada Giravaaru se autoproclama como los pobladores originales de las Maldivas.  
   La cultura de las Maldivas proviene de diversas fuentes, la más importante de todas es su proximidad a las costas de Sri Lanka y la 
India del Sur. La población es mayoritariamente indoaria desde el punto de vista antropológico. La lengua es de origen indoiraní 
sánscrito, que apunta a una influencia posterior en el norte del subcontinente. El idioma Dhivehi está estrechamente relacionado con 
el idioma cingalés. Según las leyendas, la dinastía real que gobernó el país en el pasado tiene su origen allí. Es posible que estos 
antiguos reyes llevaran el budismo del subcontinente, pero no está claro.  
   En Sri Lanka existen leyendas similares, pero es improbable que los antiguos miembros de la realeza de las Maldivas trajeran el 
budismo a la isla, porque ninguna de las crónicas de Sri Lanka menciona a las Maldivas. Es poco probable que las antiguas crónicas de 
Sri Lanka no hayan mencionado las Maldivas, si estas fueran una rama de su reino que se habría extendido a las Islas Maldivas. Desde 
el siglo XII d.C. se encuentran influencias de Arabia en la lengua y la cultura de las Maldivas a consecuencia de la conversión general 
al Islam en el siglo XII y su ubicación como cruce comercial en el Océano Índico central. En la cultura de la isla hay pocos elementos 
de origen africano y de los esclavos traídos a la corte por la familia real y la nobleza de sus viajes a Arabia en el pasado.  
Deporte 
 
Derechos Humanos y Homosexualidad 
   Las relaciones entre personas del mismo sexo en la República de Maldivas, país de mayoría musulmana, son ilegales en virtud de la 
ley islámica o sharia, aunque no bajo la ley nacional. Además, Maldivas fue uno de los inicialmente cincuenta y siete (ahora cincuenta 
y cuatro) en firmar una declaración oponiéndose a la declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones 
Unidas que fue presentado en 2008. Las penas para el delito de homosexualidad van desde arresto domiciliario, deportación, seis años 
de cárcel, azotes e incluso la muerte para los reincidentes. También está prohibido constitucionalmente el matrimonio, civil o religioso, 
de parejas del mismo sexo. En abril de 2017, el primer bloguero abiertamente homosexual de Maldivas, Hilath Rasheed, fue 
asesinado.  
 
Nado con el animal mas grande del mundo, la Ballena Tiburón, o Ballena Azul!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
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                                     >> LIMI 20 <<                                     >> MULUC UAKAC<<  
                                            >> MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO <<                                                         >> LUNA CÓSMICA ROJA << 
 

LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos afecta, 
todo nos modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que tenemos. 

Por lo que en los días LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón. 
 

Kin 229, Luna Cósmica Roja: Armonizo con el fin de purificar. Modelando el flujo. Sello el proceso del agua 
universal. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el  poder del espacio. 

 

ISLAS MALDIVAS – NUEVA DELHI 
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a Cochín. 
 

• Cambio de avión para tomar el vuelo a Nueva Delhi. 
 

• Arribo, alojamiento y cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Radisson Blue Hotel New Delhi Dwarka.***** Nueva Delhi-India. 
 

***** Hotel New Delhi Dwarka ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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    >> SILIO 21 <<                                      >> OC BOLON << 
                                                     >> JUEVES 27 DE FEBRERO <<                                                  >> PERRO SOLAR BLANCO << 
 
 

LOS DÍAS PERRO: Hoy desciende sobre la tierra el poder del amor universal. El PERRO es el fiel representante 
del amor en su máxima expresión. Abramos nuestro corazón a la experiencia del amor. Ama a tu prójimo. En éstos 

días aflora la necesidad de dar, de ayudar y de compartir. 
 

Kin 230, Perro Solar Blanco: Pulso con el fin de amar. Realizando la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con el 
tono Solar de la intención. Me guía el poder de la muerte. 

 

AÉREO A TU CASA 
 

• Traslado al Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. 
 

Para los que volamos hacia Argentina: 
 

• Despegamos en el vuelo de British Airways BA 256 a las 11.05 AM y arribando a Londres a las 
15.20 Hs.  
 

• Cambiamos de avión al vuelo BA 245 a las 22.10 Hs, arribando a Buenos Aires a las 9.05 AM 
del viernes 28 de Febrero. 
 
Para los que volamos hacia México: 
 

• Despegamos en el vuelo de Air Canada AC 43 a las 00.45 AM y arribando a Toronto a las 05.25 
AM. del viernes 28 de Febrero. 
 

• Cambiamos de avión al vuelo AC 1980 a las 08.30 Hs, arribando a Ciudad de México a las 12.30 
del medio día del viernes 28 de Febrero. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

SERVICIOS DEL VIAJE 
Incluye: 
 

     - Vuelo de Buenos Aires a Nueva Delhi ida y vuelta solo para mexicanos y argentinos. 
     - Todos los vuelos internos del viaje. 
     - Todos los traslados en Bus privado de primera línea. 
     - Pasajes de los trenes. 
     - Alojamiento en los hoteles 3, 4 y 5 Estrellas con desayuno buffet. 
     - Media Pensión en todo el viaje. 
     - Todas las Ceremonias, Sanaciones y Meditaciones que realizaremos. 
     - Paseo en Rickshaw para conocer calles típicas de vieja Delhi. 
     - Paseo en barco por el Lago Periyar. 
     - Todas las entradas a los monumentos visitados en todo el viaje en Nepal, Tibet e India. 
     - Todos los impuestos dentro de India. 
     - Guía cultural y turístico en todo el viaje. 
     - Guía Espiritual a cargo de Maanu Shuktla.  
        - Organización y Coordinación Permanente a cargo de Andrés Cerminaro Bellizzi. 
     - Dossier de viaje.   
 
No incluye: 
 
 

     - Traslado Aéreo a Nueva Delhi y regreso a tu país. (Solo para no residentes en Mexico y Argentina). 
     - Ninguna visa de ningún país visitado. Gasto total aproximado entre China y Nepal U$D 210.-   
     - Ningún almuerzo libre, marcado con * en el dossier, ni las bebidas en todas las cenas incluidas. 
     - Propinas para choferes, guías turísticos, meseras y botones. U$D 90.- por pax. Obligatoria.  
 
Datos de interés: 
 

      - 1 Dólar = 65 Rupias Hindúes (El código de las Rupias Hindúes es INR, para goglearlo). 
      - La temperatura durante todo el viaje será entre 10º y 25º. 
      - Traje de baño, y solo ropa cómoda, nada de vestir. 
      - La corriente eléctrica en todo el viaje es de 220 voltios. El tipo de enchufe que se utiliza es universal. 
 
 

ANDRÉS CERMINARO BELLIZZI 
VIAJES EN CONCIENCIA 
WhatsApp: +54 911 5400 8404 
             : viajes_en_conciencia 
E-Mail: india@viajesenconciencia.com 
Web Site: www.viajesenconciencia.com 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  

  


