LONDRES

Entrada Gratuita

Un hito en Londres
National Geographic

Bienvenidos en el primer templo
tradicional hindú en Europa
El BAPS Shri Swaminarayan Mandir (popularmente conocido
como el Templo Neasden) está dedicado al culto a Bhagwan
Swaminarayan y a las tradiciones milenarias de la fe hinduista. Es
una obra maestra del diseño tradicional hindú y de la exquisita
mano de obra india situado en el corazón de Londres. Las 5.000
toneladas de piedra caliza búlgara y mármol italiano se tallaron a
mano en la India antes de construirse en Londres en tan solo dos
años y medio.
Desde su apertura en 1995, este famoso lugar de culto ha atraído
a cerca de medio millón de visitantes cada año. Venga y déjese
maravillar por los intrincados diseños de las tallas, asista a una
ceremonia tradicional de plegaria hinduista o aprenda más sobre
la fe viva más antigua del mundo. Disfrute horas de belleza, paz y
descubrimiento durante todo el año.

Los inspiradores
Su santidad Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) (izquierda)
fue el quinto sucesor espiritual de Bhagwan Swaminarayan y el
Mandir se creó gracias a su visión, inspiración y trabajo duro.
El líder e inspirador actual del Mandir es su santidad Mahant
Swami Maharaj (derecha).
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Tienda de regalos

Inner Sanctum
El corazón del templo Mandir es el Inner
Sanctum, situado en la planta superior, donde
están colocados siete santuarios de los “Murti”,
los dioses hindúes inmergidos en un entorno
precioso de decoraciones, donde se destaca el
techo decorado de la cúpula: un lugar de calma y
serenidad perfecto para reflexionar.

Grand Haveli Foyer
la entrada finamente diseñada conduce
directamente a un patio majestuoso de madera
con hermosas alfombras y decoraciones de
mármol que representan flores de loto, pavos
reales y elefantes.

Exposición
La exposición «Entender el hinduismo»
(Understanding Hinduism), apreciada tanto
por adultos como por los más pequeños, se
encuentra en la segunda planta y le guía a través
del viaje de descubrimiento de las creencias, los
valores y la sabiduría de la fe viva más antigua del
mundo. También incluye un cortometraje a modo
de presentación que explica cómo y por qué se
construyó el Mandir.

¿Qué significa “Mandir”?
En sánscrito antiguo, el “Mandir” es un lugar
hindú utilizado para la meditación y la oración,
literalmente, “un lugar donde la mente se aquieta
y el alma se escapa libremente para entender
el significado de la vida”. Es un lugar donde la
comunidad se reúne para servir a los dioses y a la
sociedad.

Haveli Prayer Hall
Se caracteriza por sus elementos decorativos
ecológicos como rayos de luz, iluminación
ecológica y sistema de calefacción ecológico que
reutiliza el calor emanado por los visitantes para
calentar otras partes del complejo. Esta es la sala
utilizada para conferencias y vacaciones.

¿Qué es un “Murti”?
Un murti es una imagen sagrada, rodeada por la
presencia de los dioses. Los murti de los templos
hindúes expresan su relación con lo divino, y
representan el alma del Mandir, o sea “la casa de
Dios”.

La tienda de regalos contiene una selección
de libros, postales, CD, DVD, productos de
herboristería y regalos para todas las edades y
presupuestos. Pueden ser un bonito recuerdo de
su visita o un maravilloso obsequio. No deje de
visitarla antes de marcharse.

El restaurante Shayona
¿Por qué no completar su visita con un delicioso
almuerzo en el restaurante vegetariano del
templo? El restaurante Shayona le ofrece
un ambiente tradicional y la alta calidad de
la comida india. En la tienda al lado podrá
igualmente disfrutar de comida india para llevar.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londres
El templo Mandir Temple está abierto a todos los visitantes de
forma gratuita

Informations Touristiques
Aparcamiento: Gratuito
Ropa: Se requiere ropa elegante o casual: no pantalones cortos o faldas arriba de
la rodilla. Es costumbre quitarse los zapatos antes de entrar en el templo.
Bolsos y cámaras: se permiten bolsos y carteras pequeños (del tamaño de
la palma de la mano). No se permiten cámaras. Por favor, deje todos los bolsos y
cámaras de mayor tamaño en el guardarropa antes de entrar.
Fumar: No se permite en el templo.
Alimentos y bebidas: Ninguna comida, bebida o goma de mascar está tolerada en
el interior del templo premises.
Vídeo y fotografías: solo podrán tomarse para uso personal y desde fuera, no
desde dentro.
Teléfonos móviles: deberán apagarse o ponerse en silencio mientras esté en el
interior del templo.
Escuelas y visitas en grupo: Se aconseja reserva anticipada.
Contacto booking@londonmandir.baps.org.
Exposición: Adultos £2.00. Niños (6-16): £1.50.
Ofertas especiales para escuelas y grupos - contactar el numero +4420 8965 2651,
Contacto: booking@londonmandir.baps.org.
Otros servicios: visitas guiadas, ascensores y acceso para sillas de ruedas y
cambiadores para bebés..
Información: los horarios y servicios están sujetos a cambios. Para más detalles y
actualizaciones visite londonmandir.baps.org.
Horario de apertura: 09:00-18:00 todos los días del año
Horario de las funciones: de 9 a 12 y de 16 a 18
Oraciones y cánticos “Aarti” de mediodía: todos los días a las 11.45

Se necesitan al menos dos horas para una visita completa.

Cómo llegar
◊ En coche: a 30 minutos del West End, seguir las indicaciones hacia el ‘Templo de Neasden.
◊ Línea Jubilee, Wembley Park y autobús 206 hasta el Mandir.
◊ Overground / línea Bakerloo para Harlesden y bus 206 o 224 hasta el Mandir.
◊ Autobús 112 desde Brent Cross y Ealing Broadway en dirección a IKEA.
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