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14 DATOS CURIOSOS 

SOBRE LA INDIA 

India es sin duda un país único, curioso, 

abrumador y sobre todo interesante. Solemos 

decir a quienes van a viajar por India por 

primera vez que una vez en el país, todos los 

conceptos y “paradigmas” que uno conoce 

sobre las relaciones sociales, organización, 

estilo de vida y leyes en general quedarán totalmente fuera de lugar y en cambio uno se encontrará con 

un nuevo mundo, basado en acuerdos que datan de miles y miles de años y en una realidad totalmente 

diferente a la del resto del planeta. Esto convierte a India en uno de los grandes destinos para los viajeros 

astutos que buscan ir más allá de lo ya visto por todos y lo normal. 

Y mientras preparas Tu viaje hacia este nuevo mundo, aquí te dejamos 13 datos curiosos sobre la India 

que te va a encantar !! 

 

1. Namasté 

Si vamos a India, en nuestro caminar nos encontramos 

con un namasté (saludo de origen sánscrito: lengua 

sagrada), acompañado de un gesto que se considera un 

“mudra” (posición simbólica de las manos con las palmas 

juntas en forma de rezo).  

 “Al juntar las manos cerca del chakra del corazón, la 

creencia afirma que aumentamos el flujo de energías 

positivas, y al inclinar la cabeza y cerrar los ojos, nuestra 

mente se centra en el flujo de tal energía que hace crecer 

el amor por los otros, y la mente por un momento se 

rinde a favor del corazón”, dicen en India, el país rojo, 

azul, verde, morado... El país dorado 

 

 

https://destinoriente.com/wp-content/uploads/2018/05/holy-cow-1.jpg
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2, India es oficialmente” el segundo país más 
poblado del mundo con 1.324 millones de 
habitantes y ubicado detrás de China. Igualmente se 
cree que en la realidad India supera a China en 
cantidad de habitantes ya que aún hay muchísimas 
personas sin censar y más de un 40% de la 
población no tiene carnet de identidad (cédula o 
DNI). 

 

 
 

3 India es el segundo país de más 
habla Inglesa del mundo, ubicado 
detrás de Estados Unidos. “Solamente” 
un 10% de la población India habla el 
idioma, pero eso equivale a 132 
millones de personas. 

 

 

 

 4. Es el país con más 
cantidad de habitantes vegetarianos del 
mundo. Ya sea por religión (Hindúes) o por 
convicción (otras religiones) en India se dice que 
más del 50% de las personas son vegetarianas. 
En el país casi no se consuma carne y hay un 
MONTON de variedad de comida para probar. Si 
sos vegetariano irás feliz por las calles probando 
de todo sin temer a que tenga carne, y si no sos 
vegetariano no importa de seguro la comida India 
te va a encantar 
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5. El Shampoo se inventó en 
India Si ! Aunque no lo creas los 
Indios son MUY limpios y cada 
mañana podrás verlos 
bañándose en áreas públicas de 
una forma muy enérgica. Se dice 
que los Indios fueron los 
primeros en desarrollar el 
concepto del “shampoo”. Se 
basaba en hierbas y fue 
inventado en Kerala. Aún hoy 
cuando viajas por Kerala las 
personas siguen haciendo su 
propio shampoo de hierbas y 
dicha mezcla es vendida en los 
mercados. Se vende “seco” y 
dentro de una botella de vidrio, 
uno le agrega agua y listo ! Bonus: la palabra Shampoo viene de “Champoo” que 
en sánscrito significa “masaje”.  Que te parece?  

 

6-  Una vez cada 12 años se 
realiza la concentración humana más 
grande del mundo: el “Maja 
Kmubhamela”. Se trata de una 
multitudinaria peregrinación religiosa 
que se realiza a orillas del Ganges con 
un promedio de 100 millones de 
peregrinos en cada edición. 

 

 

7 En India hay un promedio de 5 
millones de “Sadhus”. Los 
Sadhus son generalmente 
hombres (aunque también hay 
mujeres) que están cumpliendo 
con la cuarta fase de la vida ideal 
de un Hindú        ( I. ser estudiante, 
II. Ser padre de familia dueño de 
un oficio, III Transmitir el oficio y su 
aprendizaje al hijo mayor, IV 
Renunciar y ser «Sadhu»). 
Cuando una persona elige cumplir 
con la cuarta fase del Hinduismo 
lo abandona todo (bienes materiales, familia, comodidades, hogar, etc) y se 
dedica a peregrinar por toda la India estudiando los textos sagrados, practicando 
diferentes meditaciones, austeridad y penitencia cada día. Un verdadero Sadhu 
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vive sin dinero y solo recibe lo que la gente le da (sin pedir). Su máximo “objetivo” 
es conocer los verdaderos valores de la vida y a través de ellos lograr la felicidad 
objetiva para luego iluminarse y morir en paz. Cuando un Sadhu comienza su 
peregrinación el cree que ya está preparando su alma, para estar cada día más 
pura y cerca de «Dios», de esta forma cuando su cuerpo muera su alma podrá 
finalmente liberarse y re unificarse con la energía total llamada «Atman». 
Cuando uno viaja por la India se encuentra con ellos por todas partes y pese a su 
pobreza material son las personas más respetadas del país ya que se los 
considera los “abuelos” de la patria y su dominio de la propia voluntad es muy 
valorado por los demás “mortales” que siguen dependiendo de lo material para 
encontrar la felicidad. 

 

8. Si viajas a India te encontrarás por 
momentos desconcertado. Los Indios para 
decir que si no mueven la cabeza de arriba 
hacia abajo como en el resto de los países, sino 
que la “bambolean” de una forma muy divertida 
y a la vez confusa. No te preocupes luego de 
unos días te acostumbrarás e incluso puede ser 
que se te pegue y termines imitándolos 
(usándolo es más fácil comunicarse con ellos). 

 

9. En India el tercer sexo es reconocido 
por las personas y también por el 
gobierno, se los santifica a la vez que 
se los teme. Se le llama “Hijras” y 
naturalmente se los considera medio 
hombre, medio mujer. Mucho Hijras se 
someten a operaciones “caseras” para 
librarse de sus genitales, a la vez que 
esto los posiciona dentro de la sociedad 
como personas con poderes mágicos. 
Cuando un niño nace los Hijras son 
llamados y con cantos y bendiciones 
proveen de larga vida al nuevo niño. A cambio se les da dinero, arroz y azúcar. Si los 
Hijras no visitan al nuevo niño se lo considera una maldición que prevalecerá de por 
vida. 
Además, hay una antigua costumbre que cuando un deudor no paga a su prestamista, 
este le envía al conjunto de Hijras como cobradores. El grupo con tambores y aplausos 
cantará en la puerta de su casa o comercio y no se moverá de allí hasta que el dinero 
sea pagado. También los Hijras suelen encontrarse en los trenes y piden sin ninguna 
vergüenza grandes propinas a todos los hombres, si alguien se niega les cantan una 
maldición que nunca hemos visto como es, pero que sabemos nadie quiere ser testigo 
ni destino. 
En India se calcula que hay alrededor de 4 millones de Hijras y debido a su especial 
lugar dentro de la sociedad generalmente la prostitución no es su rubro. 
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10. En la India han nacido 4 
religiones: Hinduismo, Jainismo, 
Budismo y Sikhismo. Además en el 
mismo territorio conviven 8 religiones 
“oficiales” más las animístas. En India 
hay 2 lenguas nacionales: Hindi, Inglés y 
más de 122 lenguas reconocidas y se 
dice más de 1500 dialectos diferentes 
dentro de cada una de ellas. 

 

 

11. En la India y más 
específicamente en el Norte 
(Dharamasla) vive exiliado 
el Dalai Lama líder budista 
tibetano exiliado de su propio 
país y acompañado por un 
aproximado de 150.000 
Tibetanos exiliados. En India 
además de darles tierra se les 
ha acogido y cualquier 
Tibetano que logre escapar de 
China y llegue hasta allí es 
inmediatamente considerado 
ciudadano Indio. 

 

 

12. Muchas personas que no han visitado 
el país se refieren a los habitantes de la India 
como “Hindúes” pero en realidad el término 
“Hindú” solo se aplica para los practicantes del 
Hinduismo, al restante 30% de la población uno 
debería simplemente referirse como “Indios”. 
 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    INDIA 

   

  CURIOSIDADES 

 

 

13. La compañía más 
grande con más 
empleados del 
mundo. La “Indian 
Railways” que es una 
compañía del estado y 
se encarga de todas 
las conexiones de 
trenes y metros del 
país es la compañía 
estatal más grande del 
mundo y cuenta con 
más de 1.4 millones de 
personas contratadas. 

 

14. Como ya sabes, en 
India las vacas son 
sagradas. Pero lo que 
muchos no saben es que esto 
solamente significa que a la 
vaca no se la sacrifica ni se 
come su carne. Mientras las 
vacas producen leche se las 
trata casi como un miembro 
más de la familia pero una 
vez que dejan de ser 
productoras se las libera y 
prácticamente sobreviven en 
las calles como pueden. En 

los textos sagrados Hindúes (escritos hace 5000 años) no se hace referencia a a la 
vaca sagrada, pero unos 2500 años atrás hubo una hambruna generalizada y en ese 
momento el sacrificar una vaca (lo que antes se hacía) significaba sacrificar años 
enteros de leche, manteca y combustible. Por lo que la práctica se dejó de realizar y 
se comenzó a asociar a la vaca como la “madre del pueblo” elemento sagrado y 
portador de vida. 

Esperamos que te haya gustado este pequeño artículo de 14 datos curiosos sobre la India. 

Conoces algún otro dato curioso de la India que te gustaría compartir con nosotros ? 

Escríbinos y lo agregaremos a la lista, GRACIAS !! 

 


