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Trimestre ENERO-MARZO, 2015: 
 
 
TECNICO: 
 
 
Se ha realizado un trabajo intenso y constante en función del proyecto de investigación estipulado 

en la solicitud para el Apoyo. A la fecha, he trabajado arduamente con un texto del siglo XV, 

intitulado Yoga-bījā. Se presentó para publicación la  primera traducción al español en la revista 

Estudios de Asia y África 154. Posteriormente, a partir de la recopilación de distintas versiones de 

esta misma obra, y entre las cuales existen discrepancias importantes, trabajé una transcripción 

crítica y editada, la cual se propuso para su publicación a la revista Nova Tellus, del Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM. A partir del trabajo con este texto también he estado 

elaborando un artículo donde se discutirán dinámicas de composición, transmisión y evolución de 

terminología y técnicas de yoga. 

 

Además, he  concentrado esfuerzos en continuar uno de los productos más importantes de mi 

proyecto: la investigación y redacción de una monografía sobre haṭhayoga. Esta monografía está 

destinada a aparecer en forma de libro y su contenido habrá de ofrecer una presentación sucinta del 

surgimiento y desarrollo de lo que se conoce como haṭhayoga. El libro está apoyado no sólo en la 

bibliografía académica especializada, sino también en diversas fuentes originales de yoga escritas 

en sánscrito y en hindi medieval. Un adelanto, donde se discuten diferentes taxonomías de prácticas 

yóguicas, se envió recientemente a Estudios de Asia y África y aparecerá en un número 

correspondiente al año 2016 (no se publicará antes debido al material ya aceptado por la revista). 
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De manera simultánea, se ha utilizado el equipo adquirido con los fondos PRODEP para la captura 

y transcripción de fuentes originales que se publicaron en ediciones vulnerables, particularmente 

dentro de India: se han capturado ya tres textos y faltan al menos dos más por capturarse. La 

finalidad es asegurar la preservación de dicho material y contar con una base digitalizada de datos 

confiable y segura, la cual se seguirá alimentando paulatinamente. En un momento dado, se habrá 

de considerar la posibilidad de realizar estudios comparativos a nivel léxico y estructural de estas 

fuentes, un trabajo que no se ha hecho hasta la fecha. 

 

Una parte de los fondos ha sido destinada a obtener material bibliográfico importante, el cual 

contribuirá a fortalecer el acervo de la institución y me ofrecerá una rica fuente de material 

indispensable para continuar con mis investigaciones. Dicho material ha estado llegando a la 

biblioteca de manera paulatina.  

 

 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

26/02/15 Perchero $2,076 

18/03/15 Archivero y sillón ejecutivo $13,102 

 SUBTOTAL $15,178.00 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

01/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $12,000.00 

02/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

03/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

 SUBTOTAL $24,000.00  

 
 

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

04/03/15 Memoria USB, Lapicero, sacapuntas eléctrico $803 
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12/03/15 Targus-Presentador multimedia $644 

18/03/15 Soporte para portátil $464 

12/03/15 Adquisición de obras bibliográficas $6413 

12/03/15 Adquisición de obras bibliográficas $2227 

18/03/15 Grabadora de voz y auriculares $8903 

 SUBTOTAL $19,454.00 

 
 

Trimestre ABRIL-JUNIO, 2015: 

 
 
TECNICO: 
 
En apego a la orientación del proyecto de investigación estipulado en la solicitud para el 

Apoyo PRODEP, he dedicado mis esfuerzos a la consolidación de diversos productos 

relacionados. A la fecha, he trabajado arduamente con un texto del siglo XV, intitulado 

Yoga-bījā. Anteriormente publiqué una traducción al español de dicha obra. 

Posteriormente preparé una transcripción anotada y crítica a partir de distintas fuentes 

disponibles; en estos momentos, dicho artículo se encuentra bajo dictamen en la revista 

Nova Tellus. En parte, este trabajo fue posible gracias a los trabajos de captura y edición 

realizados con anterioridad. 

He realizado una reseña del libro David Gordon White, The Yoga Sutra of 

Patañjali. A Biography, la cual fue publicada en Estudios de Asia y África 157, vol. L: 2 

(mayo-agosto de 2015), pp.518-523. Este libro, junto con varios otros títulos, fue adquirido 

para la biblioteca Daniel Cosío Villegas con fondos PRODEP. 

Otro texto, intitulado “¿El yoga o los yogas? Entre la tradición y la taxonomía” y 

donde se discuten cuestiones clasificatorias y de transmisión relativas al yoga en general 

y el hathayoga en particular, está ya aceptado para su publicación: aparecerá en Estudios 

de Asia y África 160 (mayo-agosto de 2016). 

Por último, menciono que he concluido el manuscrito de un libro intitulado 

Radiografía del haṭhayoga. A grandes rasgos, allí ofrezco una revisión crítica de la 

conformación de esta forma de yoga, atendiendo la generación y transmisión de su 

literatura, la ideología y las discrepancias textuales y prácticas. Acabo de entregarlo al 

departamento de publicaciones para que se someta a dictamen, de manera que pueda 

trabajar posteriormente en posibles modificaciones y/o correcciones. 
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FINANCIERO: 
 
 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

24/04/15 Acervo bibliográfico $1316.00 

29/04/15 Acervo bibliográfico $3918.00 

29/05/15 Acervo bibliográfico $10,011.00 

29/05/15 Acervo bibliográfico $628.00 

29/05/15 Acervo bibliográfico $1813.00 

 SUBTOTAL $17,686.00 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

04/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

05/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

06/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

 SUBTOTAL $24,000.00  

 
 

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

30/04/15 Estación de trabajo $15,155.00 

27/04/15 Bocina Wireless Big $7,802.00 

06/05/15 Video proyector, MacBook Air y iPad mini $45,454.00 

07/04/15 Artículos de papelería $3,644.00 

07/04/15 Soporte para libros y bolígrafos $448.00 

27/04/15 Adaptador mini-display $583.00 

06/05/15 Cubierta para iPad mini $528.00 

06/05/15 Apple USB $1,202.00 

 SUBTOTAL $74,816.00 

 

 
 
 
 
 



 

CAMINO AL AJUSCO NÚM. 20 

PEDREGAL DE STA. TERESA 

CP. 14200 MÉXICO, D.F. 

TÉL: 5449 30 00  
 

 

Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE, 2015: 

 
 
TECNICO: 
 

 La transcripción anotada y crítica del Yogabīja, que preparé en fases previas, se 

encuentra aún bajo dictamen en la revista Nova Tellus. En parte, este trabajo fue 

posible gracias a los trabajos de captura y edición realizados con anterioridad. 

 En este periodo, el manuscrito Radiografía del hathayoga entró a proceso de 

dictamen. Mientras tanto, en este lapso de tiempo me he dedicado a revisar a 

conciencia posibles erratas y corroborar las citas y referencias.  

 Participé en COLMEX Digital con una cápsula acerca del Día Internacional del 

Yoga, entre junio y julio del presente año. 

 Comencé la redacción de una ponencia sobre el linaje de los nāth-yoguis, la cual 

presentaré en la Conference of South Asia, en Wisconsin-Madison. 

 Dicté una conferencia titulada “Hatha Yoga: coacción, ímpetu y crueldad” en el 

Ciclo de conferencia El hombre y lo sagrado, organizado por el INAH y la Sociedad 

Mexicana para el Estudio de las Religiones, el 23 de septiembre. 

 Escribí un artículo que discute cuestiones de identidad en torno de la orden de los 

nāth-yoguis y revisa diversos modos de poder atajar dicha problemática. Se envió 

a finales de septiembre a la Revista Científica Guillermo de Okcham, de Colombia, 

para formar parte de un número especial sobre india, tentativamente el vol 14, n° 

1, 2016. El texto se titula “La cuestión de la identidad nātha: consideraciones sobre 

una orden de yoguis” y se encuentra en dictamen. 

 

 
 
FINANCIERO: 
 
a) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

07/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

08/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

09/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

 SUBTOTAL $18,000.00  
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b) Becas a estudiante 

10/02/2015 Beca a estudiante $8,140.00 

25/02/2015  Beca a estudiante $3,070.00 

10/03/2015 Beca a estudiante $3,070.00 

25/03/2015 Beca a estudiante $3,070.00 

10/04/2015 Beca a estudiante $3,070.00 

25/04/2015 Beca a estudiante $3,070.00 

10/05/2015 Beca a estudiante $3,070.00 

 SUBTOTAL $24,560.00 

 
c) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

07/15 Acervo bibliográfico $3,695.00 

 SUBTOTAL $3,695.00 

 
 
 

 
Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE, 2015: 

 
 
TECNICO: 
 

 En octubre asistí a la Annual Conference on South Asia, organizada por la 

Universidad de Wisconsin en Madison, EUA. Allí presenté la ponencia titulada 

“Lineage and Kinship of the Nine Nāths”.  

 La transcripción crítica del Yoga-bījā, que envié anteriormente a la revista Nova 

Tellus, fue aceptada para su publicación. Atendí las pocas sugerencias de los 

dictaminadores y envié la versión definitiva del texto. 

 Recibí los dictámenes favorables de mi manuscrito Radiografía del haṭhayoga. Los 

dictaminadores realizaron algunas observaciones y sugerencias, mismas que se 

atendieron a detalle. Una vez terminado el proceso de corrección, se entregó de 

nuevo el manuscrito para que se realice la corrección de estilo y pueda pasar a 

pruebas de edición. El manuscrito debería poder publicarse en el curso del 2016. 

 Ofrecí una conferencia sobre la noción del heroísmo en el yoga, para un ciclo de 

conferencias realizado en el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias-UNAM, en el mes de noviembre. 
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 Preparé una ponencia sobre la internacionalización del yoga, que habré de 

presentar en el XV Congreso Internacional de ALADAA en Chile, en enero de 

2016. 

 
 
FINANCIERO: 
 
a) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

11/2015 Beca de fomento a la permanencia institucional $6,000.00 

 SUBTOTAL $12,000.00  

 
 

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/2015 c.1 Reuniones académicas: Viáticos p/congreso 
Internacional en Wisconsin, EUA 

$15,000.00 

11/2015 c.2 Equipo: Lightning, Ultrathin Keyboard… $6,386.00 

11/2015 c.3 Estancias: Boleto de avión Newark, NY $35,000.00 

11/2015 c.4 Materiales y consumibles $92.00 

 SUBTOTAL $56,478.00 

 
 

 
d) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

11/2015 No break $4,223.00 

11/2015 Toner Laserjet $822.00 

11/205 Material, rollo velcro, extensión y cinta $4,929.00 

11/2015 Lightning, Ultrathin Keyboard y shine slim $6,517.00 

 SUBTOTAL $16,391.00 

 
 
 
 


