
Discursos sobre tantra II 

Capítulo 5 

Los diálogos de Shiva y Párvatii 

Ustedes saben que el tantra es un culto espiritual. Es un culto porque explica claramente cómo 

hacer un tipo particular de sádhaná en una determinada etapa, y cuál será el resultado de dicha 

sádhaná. Todos los detalles posibles han sido pensados. Es una ciencia sistemática y práctica; 

es vaevahárika [práctica] –no teórica–. El tantra es dharma y como ácárańát dharmah –el 

dharma es el conjunto de toda tu conducta– uno debe practicar el tantra en la vida individual. 

Pero el lado práctico del tantra es muy abstracto y sutil. Hay que ser verdaderamente muy 

cuidadoso con ello. Para que los sádhakas pudieran conocer y entender claramente el lado 

práctico del tantra, Párvatii formuló algunas preguntas ante Shiva, y Shiva las respondió.Las 

preguntas de Párvatii eran por el bien de lokashikśá [la educación de la gente]. Aquellas 

preguntas que solo se hacen por preguntar o para evaluar el conocimiento de otra persona no 

tienen ningún valor para el sádhaná márga [el camino de la práctica espiritual]. Son una total 

pérdida de tiempo. Cuando las preguntas planteadas son para aprender y luego ponerlas en 

práctica, tales preguntas se denominan pariprashnas. Qué, cómo y por qué hacer: estos son 

pariprashnas. Tales pariprashnas constituyen el nigama shástra. Son el lado teórico y 

filosófico. El lado práctico, formado por las respuestas de Sadáshiva, es el ágama shástra. En 

otras palabras, los pariprashnas de Párvatii constituyen el nigama shástra y las respuestas 

prácticas de Sadáshiva forman el ágama shástra. Nigama y ágama juntos conforman el Tantra 

shástra.
1
 Una de las preguntas planteadas por Párvatii fue: «¿Qué se debe hacer para lograr el 

desarrollo personal?» Ella realizó esta pregunta pensando en lokashikśá, para beneficiar en gran 

medida a los sádhakas. En realidad, en aquella época el intelecto no estaba muy desarrollado y 

no había gente que pudiera plantear esas preguntas profundas sobre la sádhaná. Pero como las 

sutiles verdades del camino de la sádhaná tenían que ser divulgadas entre las personas, Hara 

[Shiva] y Párvatii decidieron mantener un diálogo como el que fue compilado en los nigamas y 

ágamas. Párvatii planteaba las preguntas, y Shiva las respondía
2
. Entonces, la pregunta de 

Párvatii fue: «¿Qué se debe hacer para lograr el desarrollo personal? Vemos a las personas 

someterse a ayunos, realizar agotadores rituales, viajar a oscuros lugares sagrados y aceptar todo 

tipo de sufrimientos para conocer al Ser  ¿Cuál es al camino correcto?».  Shiva respondió: 

Namuktirtapanádhomádupavásashataerapi; 

Brahmaeváhamiti jiṋátvá mukto bhavati dehabhrt. 

 [La liberación no se obtiene mediante el sufrimiento, los sacrificios rituales, o cientos de 

ayunos. Los seres vivientes obtienen la liberación cuando comprenden: «Yo soy Brahma»]. 

No es correcta la idea de que uno puede obtener mukti [la liberación] mediante tapah, o sea, 

torturando el cuerpo. Dios es interno ¿Qué tiene que ver El con algo externo? Permanecer de pie 

en el agua durante días, mantenerse sobre un piedurante meses, elevar una o ambas manos hacia 

el cielo y permanecer en esa posición durante un largo tiempo, enterrarse durante días, todas 

esas cosas no tienen sentido. Sin duda requieren un gran poder físico y una gran resistencia, 

pero muchas personas emprenden trabajos físicos muy pesados ¿acaso los animales no trabajan 

muy duro? ¿Esas personas o esos animales obtendrán mukti? Pensar eso no es correcto. No se 

puede obtener a Dios mediante el sacrificio físico. Tampoco mediante homa y havana 

[sacrificios rituales]. Si eso fuera posible ¡sería muy fácil para la gente rica llegar a Dios! ¡Y los 

pobres nunca podrían acercarse a Él! [Se refiere a que, en la India tradicional, los sacrificios 

                                                           
1
 El conjunto de los tratados tántricos.  –Nte. 
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Párvatii conocía las respuestas, dado que no había sádhakas de alto nivel suficientes para hacer preguntas sutiles, 

Párvatii asumió el rol de interrogador.  –Nt. 



rituales solamente los podían pagar los ricos. Todas esas cosas no tienen sentido y representan 

una etapa  poco evolucionada de la humanidad.Upavása, en el sentido de ayuno, es también 

inútil. Si fuese efectivo ¡la gente pobre y hambrienta necesitaría hacer muy poco esfuerzo para 

alcanzar a Dios! 

Pero si uno realiza el verdadero upavása, eso puede ser efectivo. El significado de upavása en 

las escrituras es, por derivación, upa –que significa «cerca»– y vasa –que significa 

«permanecer»–. Por lo tanto upavása significa «hacer que la mente permanezca cerca de 

Paramátmá». En otras palabras, retirar la mente de los pensamientos mundanos y mantenerla 

cercana a Paramátmá. En sánscrito «ayuno» se dice anashana.Uno puede realizar tapah, homa 

y upavása cien mil veces, pero nunca obtendrá mukti. Entonces ¿qué se debería hacer? Luego de 

mostrar el lado negativo, luego de desestimar el sistema de adoración prevaleciente en aquella 

época, Shiva comenzó a explicar el lado positivo. Si no se deben realizar aquellas cosas ¿qué es 

lo que se debe hacer? Shiva dijo: Brahmaeváhamiti jiṋátvá mukto bhavati dehabhrt. O sea: 

Mukti se obtiene cuando uno se establece en el conocimiento de “Yo soy Brahma”. Pero si este 

conocimiento es solamente teórico no surtirá efecto; se debe estar verdaderamente establecido 

en esta idea. 

Anubhútiḿ viná múd́ha vrthá Brahmańi modate; 

Pratibimbitashákhágraphalásvádanamodavat. 

 

                                                         –Maetreyii Shruti 

 [Sin la realización de Dios, una persona tratará en vano de obtener el éxtasis  espiritual. 

Observando el reflejo en el agua de un fruto dulce que cuelga de la rama de un árbol, no 

degustamos el sabor de ese fruto].  

Uno debe probar la fruta. Ustedes comprenden muy bien qué valor puede tener mirar su reflejo 

en el agua y simular que uno la probó y la disfrutó. 

Luego de escuchar esto, Párvatii dijo: «Muy bien, lo he comprendido. Pero por favor dime 

dónde buscar a Brahma». Shiva respondió: «Dharmasya tattvaḿ nihitaḿ guháyám –El tattva 

del dharma está nihita en el guhá–»
3
.  

El tattva del dharma –es decir, la «esencia» de la espiritualidad– es Él, el Señor, que se 

encuentra oculto, nihita. Nihita significa «escondido». Él se encuentra en todas partes, pero está 

oculto en el guhá [el propio yo]. Aunque está en todas partes, no es necesario buscarlo afuera, 

hay que buscarlo dentro del propio yo, guhá. Guhá tiene varios significados  

–«caverna», y el “yo”–. Aquí es aplicable el segundo significado. Hay que buscarlo dentro del 

propio “yo”. Aquel que está dentro de tu “yo”, éres tú mismo.  Búscate a ti mismo y Lo 

encontrarás. Mientras tu yo [verdadero] esté allí, también estará el Ser Supremo. 

Eres un sádhaka y el Ser Supremo es el sádhya [el objeto de adoración]. El vínculo entre ambos 

es la sádhaná. Mientras existan estos tres tattvas, tú no eres Él. Cuando los tres se unifican, uno 

puede decir: “Yo soy el Alma Suprema” —nunca antes—. Hasta que se logra ese estado se debe 

realizar sádhaná con el mayor esmero, con gran sinceridad. (Habiéndose establecido 

firmemente en ese estado de Brahma, uno puede o no practicar sádhaná. Pero es posible 

meditar para dar el ejemplo al resto de las personas, es decir, uno puede hacerlo por el bien de 

lokashikśá). Se debe realizar sádhaná muy regularmente. Mientras se tenga un cuerpo es 

necesario meditar. Ustedes deben saber que una vasija pequeña de metal [lot́á] brillante nueva 

no conserva su brillo y su aspecto de nuevo después de un año de uso. Se lo debe limpiar 

regularmente con tamarindo, para mantener su brillo. La mente es igual, uno tiene que practicar 

                                                           
3
 La esencia del dharma [la espiritualidad] está oculta en el propio sentimiento del “yo»”. 



sádhaná regularmente para mantenerla limpia y ordenada.Para quienes están buscando al Señor 

afuera y no en su interior, Sadáshiva dijo: 

Idaḿ tiirtham idaḿ tiirthaḿ bhramanti támasáh janáh; 

Átmatiirthaḿ na jánanti kathaḿ mokśa varánane. 

[Aquí hay un lugar de peregrinación, allí hay otro. Las personas de mentalidad burda 

deambulan de un sitio a otro. Pero si no encuentran el verdadero lugar de peregrinación en 

su interior ¿cómo pueden lograr la salvación?]  

Son todas personas dominadas por el principio estático, cuyo deambular de un lugar sagrado a 

otro es simplemente inútil. Todo ello es un desperdicio de dinero y energía. 

Shiva dio otra ilustración respecto a estas personas: 

Átmasthitaḿ Shivaḿ tyaktvá 

Vahisthaḿ yah samarcayet; 

Hastasthaḿ pińd́amutsrjya 

Bhramate jiivitáshayá. 

Quien busca a Shiva en el mundo externo, ignorándolo en el mundo interno, es como el que 

arroja el arroz que tiene en su mano y deambula de puerta en puerta buscando su alimento. 

El Señor está contigo, en tu interior. Búscalo en tu más profunda existencia. 

Shrii Shrii Ánandamúrti 

Junio de 1967, Srinagar. 

 


