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S o b r e  l a  a u t o r a

Nació en Zaragoza, es especialista en historia cultural, investigadora en 
el lnstitut Universitari d’Estudis de la Dona (Universidad de Valencia) e 
integrante del proyecto Circulating Gender in the Global Enlightenment: 
Ideas, Networks, Agencies. Ha investigado el mundo de las creencias y las 
ideas religiosas, principalmente en relación con la magia, la brujería y la 
posesión demoníaca. Ha publicado también diversos estudios sobre temas 
relacionados con la religiosidad española de la Contrarreforma, como la 
excomunión, la resistencia a la confesión, el purgatorio, los ángeles o el 
llamado «don de lágrimas».

S i n o p s i s

Con una clara voluntad de analizar de forma amena y sencilla, pero sin renunciar a la rigurosidad de 
las fuentes, este libro explora los pilares de la compleja religión hindú. En países como Reino Unido el 
hinduismo hace muchos años que es materia de estudio para especialistas de las mejores universidades, 
sin embargo, en España la bibliografía sobre este tema es mucho menor y más centrada en los aspectos 
menos profundos y místicos de esta creencia. Esta razón es la que convierte este ensayo en un texto 
infrecuente en nuestro país, sobre todo por la forma de abordar los orígenes y los principales símbolos de 
la mística hindú desde una perspectiva histórica sólidamente documentada y alejada de la influencia más 
comercial. Aun así, el estilo de María Tausiet es sugerente, sobrio y amable, y su prosa consigue atrapar al 
lector sea o no sea este un entendido en la materia y conducirlo con inteligencia por la simbología de esta 
religión ancestral.

«Un libro para leer despacio, cuya lectura acompaña al 
caminante, un libro muy útil para todos aquellos que to-
davía se sienten vagabundos del dharma» —JUAN ARNAU

Una reflexión entre lo simbólico y lo literario. Un libro que 
fascinará a todos aquello interesados por la filosofía hindú, su 
mitología y sus profundos conocimientos del ser. 

Con prólogo de Juan Arnau.

Un libro ameno, con gran capacidad divulgativa y un surtido de 
ilustraciones que facilitan la comprensión de las ideas y la cone-
xión del lector con la iconografía simbólica de las religiones 
hinduistas. Lleno de ideas inspiradoras y de detalles de gran 
potencia filosófica, este es un libro interesante tanto por su 
belleza como por la profundidad de su contenido. 

I N D I A  S I M B Ó L I C A
María Tausiet


