
Buenos y benditos días. 

Hoy vamos a tener presente a uno de los dioses más queridos del hinduismo,: Ganesha.

Ganesh viene de Gan + ish, “el dios de los guardianes”.  Hijo del Dios Shiva y su esposa Parvati, a Ganesha se le representa con

cuerpo de niño y cabeza de elefante.

La terminación en A del nombre  o Ganesha, junto a su imagen afable y dulce energía han llevado erróneamente a los

occidentales a creer que se trata de una diosa y no un dios.

Pero es curioso saber, que en la India los nombres masculinos terminan en A: KishnA, GaneshA, SivA, BrahmA... 

Ganesha  es el dios con cabeza de elefante. La leyenda más extendida sobre su origen cuenta que es hijo de la diosa Parvati,

que lo creó con el sándalo y el sudor de su cuerpo para que cuidara la puerta de entrada de su casa mientras ellas se bañaba.

Entonces el dios Shiva regresó a casa, pero el niño, que no lo conocía, no lo dejó pasar, cumpliendo su deber, y Shiva le cortó la

cabeza. Parvati se puso tan triste que Shiva, arrepentido, dijo que usaría la primera cabeza del ser vivo que pasara para

reemplazarla, y ese fue un elefantito. 

 

Se evoca a Ganesha para proveer fortuna, éxito y prosperidad. Es el dios de la sabiduría y de los buenos comienzos y se conoce

como la deidad que ayuda a superar o a quitar los obstáculos del camino (es visghneshwara, es decir, el que quita vighnas, los

obstáculos).

Los hindúes hacen ofrendas a Ganesha y se encomiendan a él en el momento 

de emprender nuevos proyectos o de iniciar etapas de vida, pero también 

esta siempre presente en los templos a otras deidades, y no se puede 

empezar la adoración a ellas sin haber antes saludado y honrado Ganesha. 

 

Cada elemento de la imagen de Ganesha es simbólico:

El tamaño de su cabeza representa su capacidad de comprender las

verdades que subyacen a las escrituras de la tradición hindú. 

Sus grandes orejas representan su capacidad de escuchar. 

Su gran barriga nos indica que el ser que se acerca a la perfección 

debe tener la habilidad de digerir lo bueno y lo malo.

Y hay otro detalle sobre el que se han escrito múltiples leyendas, el

hecho de que el vehículo de Ganesha es un ratón.
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Para explicar este detalle otra leyenda cuenta que de una lucha que Ganesha sostuvo contra un demonio se le rompió un

colmillo. Entonces Ganesha ataco a su enemigo con el mismo diente y el demonio se asusto convirtiéndose en un ratón.

Ganesha le obligo a servirle como su cabalgadura para siempre.

Y aunque pueda parecer una incongruencia que un ratón sea el compañero de un elefante, en realidad la grandeza y sagacidad

del elefante se complementa con la viveza e ingeniosidad del roedor que sabe hacerse camino en cualquier sitio.

Hay quienes afriman además que el ratón representa el deseo. Y que así como el ratón es controlado por Ganesha, cada ser

humano debe controlar sus deseos.

En su representación, otro detalle  importantes es que tiene cuatro brazos, que simbolizan las cuatro herramientas

(antahakarana) del ser humano: la mente, el intelecto, la conciencia condicionada y el ego.

En una mano lleva un hacha, con la cual metafóricamente corta nuestro apego al mundo material. En otra mano lleva un lazo, o

algunas veces un loto, que representan la cercanía a la verdad última. En la tercera mano sostiene una bandeja de ladus, dulce

indio que le encanta (bombones de harina de garbanzos), y que ofrece a  sus devotos y con la cuarta mano, los bendice.

         INVOCACION Y RITUAL

"Desde la Presencia divina que Yo Soy, como hij@ y extensión de Dios que Yo Soy, te invoco a ti, Shri Ganeshaya Namah

dios de la protección y de la buena suerte, para que abrias todos mis caminos y me liberes de todos los obstáculos".

 

Ritual para trabajar con la energía de Ganesha:

Todos los maestros, dioses o energías ascendidas con los que trabajamos, son aspectos de Dios, lo que sucede al invocarlos o

tenerles presente, es que llamamos a un determinado tipo de energía con unas capacidades y vibración concreta que pueden

ayudarnos a cumplir con mayor facilidad una determinada intención .

En este caso, para atraer la energía alegre y bondadosa que representa Ganesha, los hindúes colocan una representación..

estatua, foto... y le ofrecen unas flores y / o incienso (a ser posible de sándalo) pronunciando el mantra Shri Ganeshaya

Namah (“hago reverencia al adorable ganesh”). Normalmente también se le ofrecen las bolitas dulces típicas que

comentábamos antes que él lleva en una de sus manos: los Ladus. Pero nosotros 

podemos ofrecer un poquito de leche (mejor de vaca) en un pequeño cuenco.

Ni las flores ni la leche deben probarse ni olerse antes de ofrecérsela. 

Esto es porque primero se le ofrece como agradecimiento y luego uno 

se purifica con sus remanentes y la bendición que a través de la propia 

ofrenda han adquirido

Cuando quieras quitar las flores o el cuenco de leche (unos días después), 

debes hacer sonar alguna campanita o simplemente aplaudir dos o tres 

veces antes de quitar las ofrendas.
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