Presentación de Divali
Del domingo 4 al jueves 8 de noviembre de 2018
Divali, la Festividad de las Luces, se celebra en toda la India a lo largo de varios
días entre los meses de Ashvin y Kártik (que caen entre octubre y noviembre en
el calendario occidental). Esta festividad abarca cuatro celebraciones: Govatsa
Dvadashi, Dhanteras, Nárak Chaturdashi y el mismo Divali.
El nombre en hindi de Divali se deriva del sánscrito dipavali, que significa
“hilera de lámparas”. Durante la festividad, pequeñas lámparas de barro
llamadas diyas, se encienden, y eso significa el triunfo de la luz divina. Divali
celebra la luz interior: la luz del Ser, la luz que ilumina toda la creación.

Govatsa Dvadashi
Domingo 4 de noviembre de 2018
El primer día de las celebraciones de Divali es Govatsa Dvadashi. Es tradicional
en la India ofrecer puja a las vacas y los becerros en el atardecer de este día, al
ponerse el sol. La vaca se considera uno de los animales más sagrados en la
India, y efectuar una puja a las vacas es una manera de honrar el poder divino
que existe en todos los animales y en la naturaleza. Antes de la puja los establos
se limpian, se decoran con hojas de mango y flores, y se encienden lámparas. La
gente adora a las vacas poniendo aceites fragantes, pasta de sándalo y kumkum
en sus frentes, y luego haciendo árati a las vacas y dándoles dulces de comer.

Dhanteras
Lunes 5 de noviembre de 2018
En Dhanteras se adora a la Diosa Mahalakshmi y el Señor Kubera, deidades que
personifican la riqueza y la prosperidad. Es tradicional ofrecer oro al Guru —
bajo la forma de monedas de oro, por ejemplo— al igual que frutas, flores y
ropas color de oro. Como una ofrenda simbólica de oro, muchos siddha yoguis
dan dákshina.

Nárak Chaturdashi
Martes 6 de noviembre de 2018
En este día el Señor Krishna conquistó al demonio Náraka. Es tradicional tomar
un baño ritual de aceite en Nárak Chaturdashi para recibir bendiciones de Shri
Lakshmi y del sagrado río Ganges. En la India se cree que tomar este baño antes
del amanecer, cuando las estrellas están todavía visibles en el cielo, es
equivalente a tomar un baño en el sagrado Ganges.
La noche de Nárak Chaturdashi es una de las tres noches más propicias del año,
según el panchanga, el calendario indio tradicional.

Divali
Miércoles 7 de noviembre de 2018
Divali conmemora el regreso del Señor Rama a Ayodhya con su esposa Sita y su
hermano Lákshmana. Sus catorce años de exilio terminaron después de que el

Señor Rama y su ejército vencieron al demonio Rávana. En alegre celebración
por el regreso de su rey, el pueblo de Ayodhya iluminó su camino con lámparas
de aceite; todo Ayodhya estaba decorado con diyas.
Divali es un tiempo tanto de consumación como de nuevos comienzos, lleno de
un espíritu amistoso, generoso y de buena voluntad. En este día se adora a la
Diosa Mahalakshmi. Ella reside en lugares que están ordenados, limpios y
hermosos.
Para darle la bienvenida, la gente limpia sus casas y oficinas y las adorna.
También honran a Mahalakshmi preparando comida especial, realizando puja y
haciendo prácticas espirituales.

Año Nuevo en India
Jueves 18 de noviembre de 2018
El día después de Divali es considerado el Año Nuevo en India, y conmemora el
momento en que el Señor Vishnu, bajo la forma del enano Vámana, conquistó al
rey Bali. En el estado de Gujarat y algunas partes de Maharashtra, se celebra el
comienzo del año nuevo en estas fechas. Este día está lleno de la energía
vibrante de los nuevos comienzos, y es uno de los tres días y medio más
propicios del año. Es un tiempo para formular intenciones y propósitos, para
renovar amistades y para disipar conflictos.
En este día la gente usa ropa nueva, intercambia regalos y dulces, y pide
bendiciones a sus mayores. La gente de negocios honra este nuevo comienzo
empezando nuevos libros contables. El poner al corriente los libros contables
hace espacio para que entre Mahalakshmi.

Es tradicional pasar este día haciendo cosas que a uno le gustaría hacer por el
resto del año. En el sendero de Siddha Yoga celebramos el Año Nuevo en India
formulando un propósito para nuestra sádhana, dedicándonos a las prácticas
espirituales y ofreciendo nuestra gratitud a Shri Guru por las enseñanzas de
Siddha Yoga.
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