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             Celebramos el 8º Día Internacional del Yoga el 21 de junio de 2022. Me complace
compartir que este año fueron llevadas a cabo en ocho ciudades de México, del 19 de junio al 26
de junio de 2022.  Las celebraciones comenzaron a gran escala en el Monumento a la
Revolución en la Ciudad de México el 19 de junio y concluyeron el día 26 del mismo mes en la
ciudad de Guadalajara. Fue alentador ver una gran participación de practicantes, entusiastas y
gurús de yoga en todas las ciudades.  Es el poder del yoga, sus innegables beneficios para la
salud, su mensaje de paz y armonía, y el amor y el compromiso de los practicantes de yoga lo
que ha hecho que este día internacional sea tan popular.

            Asimismo, concluimos con éxito el 6° Mecanismos de Consultas Políticas entre la India,
dirigida por el Hon. Secretario (Oriente), el Embajador Saurabh Kumar, y México, dirigida
por la Hon. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la Excma. Sra. Carmen Moreno Toscano.
Dialogamos sobre las posibilidades de incrementar la cooperación India-México en el campo
del comercio, la política, la ciencia y ecnología y la cooperación espacial. También se firmó un
Acuerdo de Cooperación Específico sobre Monitoreo de Cultivos, Evaluación de Sequías y
Desarrollo de Capacidades entre las Agencias Espaciales de dos países al margen del FOC que
amplía el alcance de la cooperación espacial.

             México se ha convertido en uno de nuestros socios más importantes en la región
latinoamericana. Esta amistad está destinada a crecer aún más con el apoyo de los gobiernos y
los pueblos de nuestros dos países.
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El Hon. Primer Ministro de la India Shri. Narendra Modi en la
sesión del G7 sobre "Clima, Energía y Salud"



Los tuits del mes
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El rincón de la India
"La política exterior de la India no consiste en sentarse en la banca...": 

Dr. S Jaishankar en GLOBSEC 2022

El Ministro de Asuntos Exteriores, el Dr. S Jaishankar, aclaró la postura de la India sobre la
guerra entre Rusia y Ucrania al decir que la política exterior de la India no se trata de sentarse en
la cerca. Se trata de sentarse en el suelo de uno. El Dr. Jaishankar habló en el Foro GLOBSEC
2022 Bratislava que se llevó a cabo en Eslovaquia sobre el tema 'Llevar la amistad al siguiente
nivel: Aliados en la región del Indo-Pacífico'.

Él dijo: “No creo que estemos sentados en la cerca, solo porque no estoy de acuerdo contigo.
Significa que estoy sentado en mi suelo... ¿Cuáles son los grandes desafíos del mundo? El cambio
climático, el terrorismo, la seguridad, etc. Si aceptas cualquiera o todos los desafíos, una parte de la
respuesta proviene de la India”.



Destacado - Celebración del 8º Día Internacional del Yoga 2022
El 8º Día Internacional del Yoga (IDY) se celebró con éxito en 8 ciudades de México del 19 de junio
al 26 de junio de 2022. Fue organizado por el Centro Cultura de la India, Gurudev Tagore de la
Embajada de la India en México en colaboración con gobiernos locales, amigos y varias
organizaciones que apoyan el Yoga en México.

El evento inaugural se celebró en Ciudad de México el 19 de junio de 2022 en el histórico
Monumento a la Revolución. Contó con la participación de unos 800 practicantes de yoga. El
Embajador Pankaj Sharma dio la bienvenida a los participantes y destacó la fuerza unificadora del
yoga, sus inmensos beneficios y cómo el Día Internacional del Yoga se ha convertido en parte del
calendario mundial. El Excmo. Sr. Salvador Caro Cabrera, diputado y presidente del Grupo de
Amistad México-India, y la Sra. Cristina Quezeda, pionera del yoga en México, fueron los invitados
de honor.

También se celebró en las ciudades de Cancún, Mérida, Pachuca, Zacatecas, Monterrey, San Luis
Potosí y Guadalajara. En cada una de las ciudades hubo más de 200 participantes, excepto
Guadalajara, donde hubo más de 500. El embajador Pankaj Sharma y el diputado Salvador Caro
Cabrera, junto con dignatarios y funcionarios locales, se dirigieron a los asistentes y se unieron a la
práctica de yoga en la ceremonia de clausura en Guadalajara. La retransmisión en directo del
evento como parte del "Anillo Global del Yoga" se realizó desde la ciudad de Mérida. Un gran
número de participantes también se unió a las sesiones de yoga a través de los canales de medios
sociales de la Embajada en Facebook y YouTube.

1. Ciudad de México- Domingo 19 de junio de 2022.
Sede- Monumento a la Revolución
Hora- 9:00am
Participantes- entre 600-700 



2. CANCUN – Lunes, 20 de junio
Sede: Playa Delfines
Hora: 7:30 hrs.
Participantes: 150 en promedio

Dignatarios que asistieron- 
Sr. Rafael Aguirre, Cónsul Honorario de la India en Cancún
Sra. María Elena Ceballos, Instituto Municipal del Deporte

"Benito Juárez"
Dra. ShriMati Das, FS, y Directora GTICC

Srta. Ankita Wakekar, Tercera Secretaria, Embajada de la India
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3. MERIDA - 21 de junio de 2022- Anillo Global
Sede: Poliforum Zamna
Hora: 9:00hrs

Dignatarios que asistieron a la ocasión:
Sr. Carlos Sáenz Castillo, Director del Instituto del Deporte

del Gobierno de Yucatán
Sra. Ariadne Morales Acevedo, Directora de Asuntos

Internacionales de la Coordinación de Asesores del Despacho
del Gobernador

Dra. ShriMati Das, FS, y Directora GTICC
Srta. Juhi Rai, Segunda Secretaria, Embajada de la India
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4. PACHUCA, HIDALGO (UAEH)
 22 de junio de 2022
Sede- Carlos Martinez Balmori Poliforum
Hora-9:00am
Participantes- 300 en promedio

Dignatarios que asistieron al evento 
 Dra. ShriMati Das, Directora del GTICC,

Coordinador de la División de Extensión Cultural 
Sr. Marco Antonio Alfaro Morales; 

 Director de Relaciones Internacionales e Intercambio
Académico, Sr. Rafael Cravioto Torres; 

Sr. Armando Zunzunegui Escamilla, Director de
Promoción Deportiva

10



5. ZACATECAS
Sede- Plaza de Armas
Hora-9.00am
Participantes: 250 en promedio

Dignatarios que asistieron al evento-
Dra. ShriMati Das, Directora del GTICC, Sr. Le Roy Barragán
Ocampo, Secretario de Turismo de Zacatecas;  Sr. Javier Núñez

Orozco, Director del Instituto de Cultura Física y Deporte del
Estado de Zacatecas (Incufidez), así como Srta. Ana Lucía Calderón

Vázquez, Directora de Alaya Yoga
 

7. MONTERREY- 23 de junio de 2022
Sede- Parque Rufino Tamayo
Hora-7:00 am
Participantes- 250 en promedio

Dignatarios asistentes
Sr. Mario Laborin, Cónsul Honorario de la India en Monterrey

Sr. Mauricio Zavala, Director General de la Comisión de Turismo,
Gobierno del Estado de Monterrey

 Prof. Mari Carmen Martínez, Secretaria de Turismo, Monterrey
Sr. Prasad Shinde, Tercer Secretario, Embajada de la India



7. SAN LUIS POTOSÍ- 22 de junio de 2022
Sede: Facultad de Psicología, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí
Hora: 9:00 hrs
Participantes: 200 en promedio

Dignatarios que asistieron al evento:
Dr. Omar Sánchez-Armáss Capello, Director de la

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí

Prof. Rocio Angelica González Romo, Secretaria
Académica de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí



8. GRAN FINAL-GUADALAJARA, JALISCO
 26 de junio de 2022
Sede- Paseo Alcaldia
Hora- 9:00am
Participantes– 600 en promedio

El evento contó con la presencia de:  
Diputado S.E. Sr. Salvador Caro

Dr. Pankaj Sharma, Embajador de la India en México, 
Sr. Javier Orendain Martínez Gallardo, Cónsul Honorario de la India en Jalisco

 Dra. ShriMati Das, Directora-GTICC
Sra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo

Social; 
Sra. Andrea Blanco, Coordinadora General de Construcción de Comunidad del

Ayuntamiento de Guadalajara
 Sr. Fernando Ortega, Director de Code Jalisco. 





Conexión Política

Sesión interactiva entre estudiantes del Tecnológico de
Monterrey y diplomáticos de la Embajada de la India en México
dirigida por el Embajador Pankaj Sharma. 

La interacción y las preguntas se centraron en el presente y el
futuro de la relación entre la India y México en varios sectores,
así como en las iniciativas de la India en áreas de interés como la
tecnología, las start ups, el comercio, etc.
09 junio de 2022

El Embajador Pankaj Sharma se reunió con el Excmo. Sr. Marcelo Ebrard, Secretario de
Relaciones Exteriores de México. El diálogo se centró en la continuación de los compromisos de alto
nivel y el seguimiento del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la India y México.
Como socios confiables, seguiremos trabajando para avanzar en nuestra Asociación Privilegiada. 

20 de junio de 2022



El Embajador Pankaj Sharma se reunió con los Alcaldes de
Tequila, S.E. Sr. Alfonso Rubio y de Tala, S.E. Sr. Antonio
Casillas Jalisco.

A él se unieron los Diputados S.E. D. Salvador Cabrera &
S.E. Lic. Gustavo Macías así como el Cónsul General
Honorario de la India en Guadalajara Lic. Javier Orendein.
Disfruté el recorrido por la ciudad de Tequila y su rica
historia y cultura. 26 de junio de 2022

Destacado en conexión política- Visita del Secretario
(Oriente) para el 6° Mecanismo de Consultas Políticas

La Embajada de la India dio una cálida
bienvenida al Hon. Secretario (Oriente),
Emb. Saurabh Kumar a México para la 6°
Mecanismo de Consultas Políticas entre la
India y México que se llevóa cabo el 29 de
junio de 2022.

El Director General para Asia-Pacífico de
la SRE, el Sr. Fernando González Saiffe
estuvo presente para darle la bienvenida
en el aeropuerto.

28 de junio de 2022



El Embajador Pankaj Sharma tuvo el placer
de recibir a la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores de México, S.E. Sra. Carmen
Moreno Toscano y al Secretario (Oriente) del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la India,
S.E. Sr. Saurabh Kumar, junto con
funcionarios y parlamentarios del Gobierno de
México, así como académicos el IPN.

28 de junio de 2022

Cooperación Espacial India-México:
El Hon. Secretario (Oriente) Embajador Saurabh
Kumar (en nombre de la Organización de
Investigación Espacial de la India, ISRO) y el
Director General de la Agencia Espacial Mexicana,
AEM, Dr. Salvador Landeros firmaron el Acuerdo
de Cooperación Específico sobre Monitoreo de
Cultivos, Evaluación de la Sequía y Desarrollo de
Capacidades, que fortalecerá aún más la
cooperación espacial. 

29 de junio de 2022

El Embajador Saurabh Kumar,  Secretario
(Oriente), visitó la Agencia Espacial
Mexicana (AEM) y fue recibido por su
Director General, el Dr. Salvador Landeros. 
Dialogaron sobre la mejora de la
cooperación espacial y la colaboración de la
India con la AEM y la Agencia Espacial de
América Latina y el Caribe (ALCE). 

El Hon. Secretario (Oriente), Embajador
Saurabh Kumar, visitó las pirámides del sol y de
la luna en Teotihuacán.

La rica cultura, el patrimonio y la historia de la
civilización de México expuestos en uno de sus
mejores ejemplos. También visitó la Avenida de
las Naciones, donde la bandera india ondea con
orgullo. 



En línea con los intercambios de alto nivel, el
6° Mecanismo de Consultas Políticas entre
India y México, encabezadas por el Hon.
Secretario (Oriente) Emb. Saurabh Kumar y la
Subsecretaria S.E. Emb. Carmen Moreno
Toscano, concluyeron en México. 

La agenda cubrió toda la gama de asuntos
bilaterales, regionales y multilaterales.

La Embajada de la India en México tuvo
el placer de recibir al Hon. Secretario
(Oriente) Emb. Saurabh Kumar en el
auditorio de la Cancillería.

Mientras compartía sus experiencias, el
Embajador Kumar interactuó con 
 funcionarios y miembros del personal y
esbozó las prioridades de la política
exterior de la India para fortalecer las
relaciones bilaterales entre la India y
México.
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El Hon. Secretario (Oriente) Emb.Saurabh Kumar fue invitado a la Cámara de Diputados durante su
visita a México para el 6° Mecanismos de Consultas Políticas. La visita se llevó a cabo el 30 de junio de
2022 y fue acompañado por el Embajador de la India en México, el Dr. Pankaj Sharma. Honorable
Diputado S.E. El Sr. Salvador Caro Cabrera, quien también es Presidente del Grupo Parlamentario
de Amistad India-México y Honorable Diputado S.E. El Sr. Mario Alberto Rodríguez Carrillo dio la
bienvenida al Secretario (Este) y exploró las formas de fortalecer aún más las relaciones bilaterales,
incluidos los lazos parlamentarios.



Madre- Un blog especial escrito por el Hon. Primer
Ministro Shri. Narendra Modi

 

Madre - no es una palabra cualquiera del diccionario. Abarca toda una serie de emociones: amor, paciencia,
confianza y mucho más. En todo el mundo, independientemente del país o la región, los niños sienten un afecto
especial por sus madres. Una madre no sólo da a luz a sus hijos, sino que también forma su mente, su
personalidad y su confianza en sí mismos. Y al hacerlo, las madres sacrifican desinteresadamente sus propias
necesidades y aspiraciones personales.

Hoy me siento muy feliz y afortunado de poder compartir que mi madre, la Sra. Heeraba, está entrando en su
centenario. Este va a ser el año de su centenario. Si mi padre estuviera vivo, también habría celebrado su
centenario la semana pasada. El 2022 es un año especial, ya que empieza el centenario de mi madre y mi padre
habría cumplido el suyo.

La semana pasada, mi sobrino compartió unos vídeos de mi madre desde Gandhinagar. Unos cuantos jóvenes de
la comunidad habían llegado a casa, la fotografía de mi padre estaba sobre una silla, había un kirtan y Madre
estaba inmersa en el canto de bhajans mientras tocaba la manjeera. Sigue siendo la misma: puede que la edad le
haya pasado factura físicamente, pero está tan alerta mentalmente como siempre.

Antes no había costumbre de celebrar los cumpleaños en nuestra familia. Sin embargo, los hijos de las
generaciones más jóvenes plantaron 100 árboles para recordar a mi padre en su cumpleaños.

No tengo ninguna duda de que todo lo bueno de mi vida, y todo lo bueno de mi carácter, puede atribuirse a mis
padres. Hoy, mientras estoy sentado en Delhi, me invaden los recuerdos del pasado.

Mi madre es tan sencilla como extraordinaria. Como todas las madres. Al escribir sobre mi madre, estoy seguro
de que muchos de ustedes se sentirán identificados con la descripción que hago de ella. Mientras leen, puede que
incluso vean la imagen de su propia madre.

La penitencia de una madre crea un buen ser humano. Su afecto llena al niño de valores humanos y empatía. Una
madre no es un individuo o una personalidad, la maternidad es una cualidad. Se suele decir que los dioses están
hechos según la naturaleza de sus devotos. Del mismo modo, experimentamos a nuestras madres y su maternidad
según nuestra propia naturaleza y mentalidad.
Continuar leyendo el blog completo en : https://www.narendramodi.in/mother-562570 



Conexión Comercial

Productiva reunión con la Cámara de Negocios India-México en las instalaciones de la Cancillería.
La Embajada y los miembros de la IMBC intercambiaron ideas para mejorar las oportunidades

comerciales entre ambos países.
10 de junio de 2022

El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda
Secretaria, Sra. Vallari Gaikwad, sostuvieron una
reunión con los socios del Parque Aeroespacial de
Mazatlán, el Sr. Lino Guzmán y el Sr. Víctor
García. 

Dialogaron sobre la posibilidad de iniciar
oportunidades de negocio en la industria
aeroespacial y de invitar a las empresas indias a
instalarse en el parque industrial.  
16 de junio de 2022

El Embajador Pankaj Sharma y el Vicepresidente y
Director General de JK Paper Ltd., el Sr. Harsh

Pati Singhania, mantuvieron una interesante
conversación sobre diversas oportunidades de

negocio entre la India y México y discutieron la
ampliación de esta colaboración a nuevas áreas.

16 de junio de 2022
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El Embajador Pankaj Sharma y otros funcionarios de la Embajada visitaron al Hon. Secretario de
Turismo de México, S.E. Sr. Miguel Torruco Marqués y su equipo.

El diálogo se centró en el gran potencial del turismo y la cultura, incluyendo el establecimiento de
la conectividad aérea directa entre la India y México. ( 16 de junio de 2022)

El embajador Pankaj Sharma y la segunda
secretaria, la Sra. Vallari Gaikwad,
mantuvieron una reunión con el
vicepresidente de Hoskinson Group LLC, el
Sr. Gustavo Solórzano.

Discutieron sus posibles inversiones y la
transferencia de tecnología a NCT, Delhi ,
para producir energía limpia a partir de
residuos sólidos urbanos.  (24 de junio de
2022)
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Destacado en los Negocios



Conexión consular, cultural y con la diáspora 

 

El Dia Internacional de la Bicicleta fue
celebrado en México en la estatua de
Gandhiji en el parque de Chapultepec
encabezado por el Embajador Pankaj
Sharma. 
La Diputada y Presidenta del Comité
Olímpico Mexicano, S.E. Mary José
Alcalá, dio el banderazo de salida al
evento ciclista.
05 de junio de 2022

El Embajador Pankaj Sharma inauguró el Primer
Día del Deporte organizado con éxito por la
Asociación India de México. El evento contó con la
participación de la diáspora india, funcionarios de
la Embajada y ciudadanos mexicanos. Extendemos
nuestras más sinceras felicitaciones a todos los
participantes y ganadores

Gracias a la Alcaldía Miguel Hidalgo encabezada
por el Hon. Sr. Mauricio Tabe y al Director del
Plan Sexenal Sr. Omar por ser los anfitriones del
evento. 
06 Junio 2022

Destacado en la diáspora- Primer Día del Deporte de la IAM
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Celebración del Día de la Coronación de
Chhatrapati Shivaji Maharaj en la Embajada de la
India en México.

El evento incluyó charlas, actuaciones culturales,
exposición fotográfica y distribución de dulces. Fue
un evento muy apreciado por todos. 
07 Junio 2022





 

En meses, ¡me he aficionado por completo a la Ciudad de México! Pero, ¿cuál podría ser la razón
de ello? ¿Podría ser mi emocionante nuevo trabajo, mi nuevo hogar o mi recién descubierta
independencia? Resulta que es la familiaridad con la cultura mexicana. Viniendo de la India,
nunca esperé experimentar similitudes culturales entre ambas, pero me sorprendió gratamente.
Por eso, en este artículo, desvelaré las similitudes que he notado entre las dos culturas a nivel
cotidiano. 

Comida: En ambas culturas, la comida desempeña un papel integral durante las ceremonias y los
festivales. Esto puede observarse en las semanas previas al Día de Muertos, cuando se hornea el
Pan de Muertos, un pan dulce, para honrar y alimentar a los antepasados. Del mismo modo, según
las escrituras indias, los hindúes de toda la India observan los 15 días de Shradh para rendir
homenaje a sus antepasados y preparar Rice Kheer (un flan hecho de leche, azúcar y arroz) para
alimentar a las almas difuntas. Además, la dieta básica de los mexicanos se basa en gran medida
en los platos preparados con arroz, maíz, frijoles y tortillas, que son ingredientes habituales en las
recetas del norte de la India, llamadas Rajma chawal (curry de frijoles rojos servido con arroz) y
Makki di roti (un pan plano sin levadura hecho de maíz).

Arte escénico: Romance, drama y giros intensos son los rasgos que definen a las telenovelas
mexicanas y a las telenovelas indias. Ambos programas de televisión presentan a la protagonista
como una damisela en apuros que espera ser salvada por un hombre rico y encantador, por lo que
comparten una gran afinidad. Además, siempre hay un triángulo amoroso y un villano que se
interpone en el camino de la protagonista antes de alcanzar su final feliz. Por último, la serie
incluye música dramática de fondo y expresiones faciales intensas para hacer que la serie resulte
más emocionante para el público.

El rincón de la diáspora
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What´s the Tea?
By: Anmol Motwani

Mexico City

Colectivismo: En la cultura mexicana e india, el colectivismo prima sobre el individualismo. En
otras palabras, ambas culturas hacen que la autonomía tenga menos importancia que el grupo en
su conjunto. En consecuencia, cada individuo forma parte de un grupo social como los familiares,
los compañeros o los vecinos y se espera que lo priorice. 

Creencias religiosas: Tanto los indios como los mexicanos tienen fuertes creencias religiosas.
Ambas culturas creen en la existencia de la Trinidad. Según el artículo titulado "Los paralelos de
dos países: La Conexión India y Mexicana", los mayas creían que los tres universos están
compuestos por el Jaguar (material), La Serpiente (mente) y el pájaro (espíritu), lo cual es similar 



a la filosofía hindú de la existencia de un universo dirigido por la Trimurti (también llamada la
Santa Trinidad) de Brahma (el creador), Vishnu (el sustentador) y Shiva (el destructor). 

El idioma:  La cultura india y la mexicana se caracterizan por la jerarquía. Por ejemplo, el español
mexicano tiene un pronombre específico usted para dirigirse a los mayores o a las personas de
mayor jerarquía, similar al pronombre hindi aap, ambos se traducen como "tú" y tienen la
connotación de respeto. 
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