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EI tan tr ismo es una via in iciatica t radic iona l qu e surgio en el siglo IV de nuestra era, aunque sus

post ulados Y conceptos son antiquisimos Y se encu entran en las culturas del mat riarcado Y en la
civihzacio« del Indo .

EI tantr ismo, poco a poco, se divid i6 en el "camino blanco 0 de la mana derecha" (union sexual

imagin aria) de la Escuela Tantr ico-Vedica Y en el "camino raja 0 de la mane izquie rda" (union

sexual pract ical de la Escuela Tant rica-Hinduist a.

EI tant rismo se incorporo en el hin duismo, el budisrno, el jainismo... e igualrnente afecto a d iversos

yogas . EI Ma nt ra-Yoga, el Nada-Yoga, el Hatha-Yoga, par ejernp lo, son algun os de los diversos
yogas can influencia t antnca .

Tantr ismo es un terrn ino deri vado del sanscri to " tantra", que signi fica " 10 tej ido", "sistema" ...EI

tantr ismo pone enfasis en la ene rgia cosm ica, denominada Shakt i Y adorada cornola Gran Diosa..

Los seguidores de l camino raj a a sendero de la mana izqui erda (Vamac har ias). asi lIamados los

expertos en mag ia sexual que utili zan a la mu jer, porq ue esta es lunar a de la izqu ierd a, son los

iluminados par el sexo . La uni on de un hombre y una mujer no es considerada impura par los

tantricos hmdues, sino al contrari o : el celebrante ve en la mujer el Principia fern enino, la Gran

Diosa, mientras qu e la celeb rante obs erva en su comp aii ero al Principia rnasculino, el Gran Dios.

Un data curiosa es que Los Tem plarios medievales pract icaron el cu lt o a la Gran Diosa,
per sonalua ndolo en la Virgen, po rque el tantri smo de Los Ternplarios rnedie vale s. en sus

inicia ciones y enseii anzas esotencas. t rabaja ba can la Gran Diosa. Ello esta unido a la t rad icion del

Gria l, de l caliz sagrado, que no es ot ra cosa que la representa cion simbo lica ded rcha Gran Diosa,

de la Cueva Cosmica, dond e trabaja el iniciado en el arte t antrico.

Otra operon es jugar con los roles a principalmente observar a la mu jer como la "prost it ute

sagrada" . Todas est as pracucas tant ri cas despiertan la Kunda lini, la serp ienie de fuego enroscada

en la base de la column a vert ebral, intentando iluminar, unir al Uno en plena extasis. t ransformar.

Las operaciones de l tantr ismo estan envueltas en " La fiesta de los Cinco Element os"

(Panchat attva). que se sit uan en un plano mistico. Los cinco elem entos son: Fuego, Aire, Agua,

Tierra y Eter, q ue se simboliz an en el vino, la carne, el pescado y los cereales, siendo el quinto

elernento la union de lapareja, de Shiva y Shakt i (union lIamada Ma ithuna).

Todos los cuerpos ti enen ene rgias que hacen de elias un cue rpo en mo vimlen to . Nosot ros nos

a!imentamos de ene rgia cosmica, que viv ifica, potenci ando nue stros centros energeticos. los
mencionados chakras. Las tecnicas voguicas nos llevan a descubrir y ut ilizar "dichos cent ros

en ergeticos que tenemo s en el cuerpo. Chakra qui ere decir "rueda" e n sa nscrito. Siete son los

centros ene rget icos a chakras admit idos generalm ente, encont randcse vellos en la columna

vertebra l, desde su base a la coron i lla.

La famosa Kundalin i a serpient e de fuego enros cada en la base de la columna verteb ral asciende

por los chakras, alimenta ndose ell cier t a forma de elia s Y provocando la ilum inacion del yogui, la

trascencl encfa , la t ransfor macion ...

Los chakras son:
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