LA SABIDURÍA
DEL BOSQUE:

una Introducción
a las Upaniṣads

OCTUBRE

Sábados y Domingos 1-2, 8-9, y 15-16
Hora:
1 PM ET, 19:00 en España
14:00 México; 16:00 Argentina

con

Prof. Óscar Figueroa
Célebres por su profunda sabiduría, las Upaniṣads
clásicas constituyen uno de los grandes legados
espirituales de la India. Este curso ofrece un primer
acercamiento a este rico corpus sapiencial, cuya
composición se estima entre los siglos VIII a. C. y
II d. C.
Con ese propósito se presenta, en primer lugar, un
panorama del horizonte religioso e intelectual en el
que surgieron las enseñanzas de las Upaniṣads, así
como su impacto en la cultura de la India antigua.
A continuación, con base en una selección de
pasajes tanto en obras tempranas como tardías, se
exploran nociones centrales como el tiempo, el ser
interior, el yoga y la liberación. De este modo, se
espera que los participantes obtengan una visión
completa del corpus y su importancia.
Temario
Contexto (2 sesiones)
• La cosmovisión sacrificial védica
• Del ritual a la contemplación
Las Upaniṣads tempranas (2 sesiones)
• Mundo, temporalidad y liberación
• El alma y sus estados de conciencia
Las Upaniṣads tardías (2 sesiones)
• El yoga para vencer la muerte
• Conocimiento superior y teísmo
Óscar Figueroa es especialista en religiones de la India y literatura
sánscrita. Completó estudios doctorales en filosofía por la
Universidad Nacional Autónoma de México y en literatura sánscrita
por la Universidad de Chicago, y ha realizado estancias de
investigatión en el Deccan College (Pune, India), la Banaras Hindu
University (Benares, India) y la École Française d’Extrême-Orient (Pondichéry, India). Ha publicado numerosos artículos, reseñas y libros, incluyendo las primeras traducciones
directas del sánscrito al español de obras clásicas como Guirnalda de himnos a Śiva (México 2022), Madre por conveniencia (Madrid 2019) y el Vijñāna Bhairava Tantra (Barcelona
2017). Además, colaboró en la primera traducción completa de las Upanisads (Barcelona 2019). Es autor, entre otros, de los libros El loto en el estanque: canon y diversidad en
la India clásica (México 2022), Tantra y sexo: antologia de fuentes clásicas (Barcelona 2021) y La mirada anterior: poder visionario e imaginación en India antigua (México 2017),
galardonado en el año 2019 por la International Convention of Asia Scholars como el mejor libro académico en español sobre Asia. Actualmente es investigador en la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde enseña sánscrito, historia del yoga y filosofías de la India.

www.oscarfigueroa.org

Solicitudes de participación en este enlace:

https://tsconvention.com/sow-application-oscar-figueroa/
Para obtener más información sobre la EdS, visite este enlace:

https://www.ts-adyar.org/content/school-wisdom
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