
EL MUNDO Lunes 13 de octubre de 2008 

Manuel 
Molina, 

gerente Hotel 
Dann; Sandra 

Molina; 
Shyella 

Bhojwani; 
Deepak 

Bhojwani, 
embajador de 

la India. 

AMABILIDAD Y EXCELENCIA 

La Natyalaya, 
grupo de 
bailarinas 
dirigido por 

'~Patrlcia 
".Romano. 

AROMASY
 
RITUALES DE LA INDIA
 

Crist6bal Col6n son6 lIegar 
a la India, 10 seducia el mis
terio de las nevadas cimas del 
Himalaya. Pero sus tres ca
rabelas lIegaron fue a nues
tra America. 

Dicen que es el pais mas ex
traordinario bajo la luz del sol. 
Tiene mas de cinco mil anos 
de historia, cultura y civiliza
ci6n. Es el septimo pais mas 
grande del mundo, tiene pala
cios, templos y grandes hote
les de lujo, tiene la hermosura 
del Taj Mahal. La India, es so
nar con el silencio de la espiri
tualidad, es vivir sus tradicio
nes, sus danzas, su cocina. 

• Diriamos que ~nos pe
talos de todo esto tan mara
villoso nos toc6 el dia mier
coles en la invitaci6n que nos 
hiciera el Embajador de 1a India, 
su senora, y el gerente del Hotel 
Dann-Carlton y su senora, con 
motivo de la inauguraci6n, en 
el Hotel, del Festival Gastro
n6mico de la India. 

Aromas de incienso, peta
los de rosas rajas sobre las me
sas y tres mujeres vestidas con 
el Sari y con el Punjabi. El 
~ri_e"& la »ieza de, seda de lllas 
devseis.meuosvque...va sobr.e 
un corpino y una falda y el 
punjabi es la tunica sobre 
pantalones de seda. Cinco 
bailarinas que con las puntas 
de sus manos pintadas de rojo, 
igual que sus pies, fascinaron 
a todos los invitados con sus 
ritmicos movimientos que 
busc~n la uni6n de cuerpo, 
mente y alma. Y la delicia de 
su variada cocina, que es el 
resultado ge culturas compar
tidas durante miles de anos. 
Especias, verduras, d arroz, la 
harina de trigo,comino, cla
yo, canela, pimienta roja y su 
infaltable curry. Todo un menu 
que entre el color naranja (para 
ellos es muy importante el color 
en todo) y sus toques de pi
carite fue la delicia al paladar. 
Un festival que no se pueden 
perder de probar. 
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