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Samshin-Halmang 삼신 할머니

Según la  creencia  coreana,  Samshin es  la  diosa de la  vida y el  Nacimiento.  De

acuerdo a la leyenda, ella, una vez fue una chica humana, pero después de ganar el

“Concurso de flor en flor” (Las flores simbolizan la vida en la mitología coreana)

entre ella y la hija del Señor del Dragón que vivía en el mar del Este, se convirtió en

una diosa. Su función es la ayuda de las mujeres durante el embarazo y la entrega

de los bebés, protegiendo tanto a la madre como al niño de posibles daños. 

Al ser la patrona de parteras, se dice que después de que una partera muere, se

convierte en un espíritu llamados 'Samshin' y ayuda a Samshin-Halmang.

Curiosidades

En  coreano  se  designa  con  la  palabra  Shin  a  un  "espíritu"  o  "deidad",  y  es

equivalente de los Kami. Estos Shin son entidades sobrenaturales que influyen en

las personas, y son servidos por las mudang (chamanes femeninos) en los rituales o

Gut. 

Tradicionalmente, los coreanos solían rezar a Sanshin 산신(dios de la montaña y es

representado como una figura masculina anciana rodeada de tigres) y a Samshin en

ciertos días después del nacimiento de un niño (3-7 días después del nacimiento, y

100 días después del nacimiento). Según la creencia, Samshin reside en la tela que

cubre a un bebé.

Para realizar el rito dedicado a Samshin, los padres preparan una mesa de oración

y ofrendas. Colocan un plato de arroz blanco al vapor, sopa de mostaza (miyeok-

guk), y un tazón de agua pura sobre la mesa. Al lado de la mesa se colocan Siru

Samshin (pastel de frijol rojo y arroz). Este pastel de arroz no puede ser compartido

fuera de la familia, ya que se cree que al compartir la ofrenda con personas ajenas a

la familia pueden traer mala suerte el niño recién nacido.

Luego, la madre o la abuela del niño rezan con las dos manos juntas y frotándose

las palmas de las manos. Ambas piden por la longevidad de su hijo, y la buena
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fortuna a ambos dioses.  Esta ceremonia es solo realizada por las mujeres de la

familia, mientras que los miembros masculinos no se les permite la participación

del rito.

Además, tras el nacimiento de un niño, es costumbre colgar una cuerda de paja, o

금줄 geumchul, a través de la puerta de la casa. Estos talismanes se utilizan para

ahuyentar a los malos espíritus, así como para advertir a la gente que no entren en

el recinto, ya que recientemente ha nacido un niño.
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