


ALGUNA TERMINOLOGÍA 

Man LPa: vibración sonora que se utiliza para liberar la mente. es una frase,
palabra o sílaba sagrada que se recita como apoyo de la meditación o para invocar 
a la divinidad. 

d€.1dad: es un ser al que se le atribuyen condiciones propias de una divinidad.
por lo tanto, son seres sobrehumanos, que exceden a lo natural. 

�a L�an;g: lectura y meditación de los textos sagrados.

a ' ' , ar<�n1na: donativo.

�anc La�anc LÓPUM: "Santo de los Santos" y hace referencia a un lugar
que es sumamente sagrado, santo, es decir, un espacio santísimo. 

dnaPMa: se refiere a la moralidad y los deberes y hay multitud de ellos.

�aM�§p§: la reencarnación.

' t<aPMa: entendido como la acción correcta, la acción [o inacción) y sus
consecuencias. 

' ' Mót<�na: o la liberación.

�án�CP1Lo: lengua clásica de la india.
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óM 

Mantra, el Om es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. 

Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo 

espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el 

sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o 

del lenguaje divino. 

El mayor templo que existe reina sereno en el interior de cada ser 

humano. Pero cuando varias personas se reúnen para compartir su 

espacio sagrado, surge una unidad todavía mayor que les iguala en lo 

espiritual. Es en ese lugar donde el ruido del mundo no puede entrar, es en 

ese manantial donde brotan la paz y la inocencia que sostienen el mundo. 

El Templo Hindú de Ceuta es un espacio para compartir, un lugar de unidad 

para la diversidad. Un espacio para el culto a las deidades, manifestado 

caleidoscópicamente a cada alma en todas las culturas, en todas las 

épocas y en todas las religiones. 

Bienvenidos-�---q IJ Id%"• Welcome 
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Los hindús tienden a celebrar la naturaleza pluralista de sus tradiciones. Esta 
actitud es posible gracias a la visión hindú ampliamente compartida de que la 
verdad o la realidad no se pueden encapsular en una sola fórmula. En 
consecuencia, el hinduismo sostiene que la verdad debe buscarse en múltiples 
fuentes y no debe ser proclamada de una manera dogmática. 

El núcleo de la fe hindú es la creencia en un Absoluto, llamado Brahman, la tierra 
eterna de la realidad, que está detrás de un mundo en proceso continuo de 
nacimiento, de desarrollo y de destrucción. Su contraparte es el Atman, el 
equivalente del Brahman oculto en cada individuo, una chispa de la eternidad 
dentro de cada ser humano. 

El reconocimiento de esta equivalencia del Atman y Brahman, es decir, el 
reconocimiento de la eternidad de la parte más interna del individuo, representa 
la meta ideal para todas las tradiciones religiosas hindús. 

Dentro del hinduismo existen básicamente tres escuelas filosóficas religiosas: 

VAISHNAVAS, seguidores y devotos de VISHNU 

SHIVAITAS, devotos de SHIVA Y SHAKTI 

MAYAWADIS, que creen que DIOS no tiene forma personal. 

La mayoría de las deidades están acompañadas por su SHAKTI o energía 
femenina [consortes o esposas). 





Deidad más popular asociada con los 
sindhis, [hindúes del Sindh] y Semidios 
encargado de regir las aguas de ríos y 
mares, aparece durante el reino del 
musulmán Markha a comienzos del siglo XI 
cuando los hindúes suplicaron y ofrecieron 
plegarias al río Sindhu por temor a 
convertirse al Islam. Tras lo cual, Jhuley Lal 
emergió del río encaminándose a la corte 
del rey Markha afirmando que tanto como 
los musulmanes como los hindúes eran 
iguales a los ojos del Creador. Mostró su 
energía divina y desapareció. El rey, aceptó · 
la propuesta y ordenó libertad religiosa en 
todos las comunidades de su reino. 

bl)�v a-tl ,iita 
El Bhagavad Gita, que significa literalmente 
"Canto del Señor" es el Libro Sagrado del 
hinduismo y puede ser considerada una de 
las obras más importantes de la literatura 
religiosa universal. Es probable que el texto 
haya sido escrito en el siglo II a.c. formando 
parte de la epopeya hindú Mahabhárata. 

) 
�n€�na 

El hijo mayor de Shiva y Parvati, es la 
deidad de la prosperidad y la sabiduría. Se 
encarga de las ciencias y las habilidades. 
Tiene cabeza de elefante, y en sus manos 
suele llevar una hacha, un dulce, una cuerda 
y con la otra mano otorga bendiciones. Su 
vehículo es un ratón, que se puede 
introducir por los agujeros más pequeños, 
de manera que Ganesha puede salvar 
cualquier obstáculo que se le presente. El 
milagro más reciente se sitúa en 1995: 
Ganesha sorprendió a todo el mundo 
cuando su imagen en los templos .comenzó 
a beber leche. El milagro duró tres días 
extendiéndose por toda la India y el mundo. 
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El calendario Hindú, está repleto de festividades en honor al Señor y sus diversas formas. Es prácticamente difícil no 
encontrar un día donde no haya una celebración religiosa. En todas ellas se realizan ofrendas, pujas [ritos], cantos, se 
reparten dulces, etc. A continuación se menciona algunas de las fiestas más importantes en la Comunidad Hindú de Ceuta. 

Entre los meses de marzo/abril 

se celebra el año nuevo sindhi y 

se adora al Señor de las aguas 

Varuna conocido popularmente 

como Jhuley Lal, patrón de la 

Comunidad Hindú de Ceuta. 

Durante la festividad se 

entonan cánticos al Señor, se 

realizan ofrendas al mar y se 

realza el sentimiento sindhi y 

su lengua. 

' ' ' 
, �P1�nna , 
JanMa�LaM1 

La festividad siempre se 

realiza entre mediados del 

mes de agosto y mediados 

del mes de septiembre. 

Esta fiesta celebra la 

aparición del Señor Krishna 

que nació en Mathura hace 

cinco mil años. 

En agosto / septiembre. se 

celebra el nacimiento de 

Ganesh, la deidad con cabeza 

de elefante, al que se le 

ofrece arroz, dulce y cocos. 

Ganesh, representa lo 

auspicioso y se le conoce 

porque suele remover los 

obstáculos. Una vez 

finalizada las fiestas, la Deidad 

es sumergida en el mar. 

Navaratri significa 'nueve 

noches' en idioma sánscrito. 

Durante nueve noches y diez 

días, se adoran a nueve 

formas de Shakti [metáfora 

de la diosa femenina Durga). 

Se celebra en septiembre / 

octubre. 

atra� fic�ta�: HOLI, TIJRI, RAKSHA BANDAN, SHIVARATRI, GURU PURNIMA, RAM NAVAMI ... 

Durante el Diwali, se 

comparten dulces, se 

estrena ropa y se hacen 

explotar petardos y fuegos 

artificiales. Es la entrada del 

año nuevo hindú y una de las 

celebraciones más alegres y 

significativas del año. Cae en 

octubre/noviembre y en ella 

se adora al Señor Rama y a la 

Diosa de la Fortuna, Lakshmi. 
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	LIBRITO TEMPLO HINDÚ 07
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