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cap. 12 Los 5 contactos Maestro-Discípulo

cap. 13 Nacimiento de los Tantras

Al inicio del Satyuga SZiva aparece en la forma
de Svacchandanaatha con 5 cabezas y 18 brazos.
Por la gracia anugrahahh de SZiva manifestada
en sus 5 actos, y mediante sus 5 energías, las
5 cabezas emanaron de sus 5 bocas los Tantras
para iluminar el universo.

5 actos

estado de

creación · protección · destrucción · ocultamiento · revelación

5 energías
conciencia · dicha · voluntad · conocimiento · acción

cit

aananda icchaa

jñaana

1er contacto

Al inicio de la manifestación del universo

IIszaana · Tatpuruswa · Sadyojaata · Vaamadeva · Aghora

SZiva Tantras

. 18

Rudra Tantras

estado de

. 64

Bhairava Tantras

pensamiento monista (abheda), paraa supremo
Finalmente las 5 bocas se unen de forma que simultáneamente cada boca integra a las demás,
y cada boca deviene llena con las 5 energías. De las 5 bocas simultáneamente, nacen los
Bhairava Tantras, que son los Tantras vinculados al SZivaísmo de Cachemira. En ellos SZiva
es mostrado en plenitud, omnipresente en todas las cosas y en todas partes.

Los 92 Tantras son escrituras reveladas aagamas, de las cuales 64 son monistas.

mahaan sammbandhahh gran contacto

Sadaasziva
Maestro

2º contacto

pensamiento dual (dvaita), aparaa inferior
pensamiento monista dual (bhedaabheda), paraaparaa medio

aparece en la forma de Svacchandanaatha

Discípulo

Inicialmente cada boca creó un Tantra. De cada combinación de 2 bocas surgió un nuevo Tantra,
otro de cada combinación de 3 bocas, otro de cada combinación de 4 bocas y finalmente con
las 5 bocas. Dichas combinaciones produgeron todos los Tantras del SZivaísmo, los cuales se
manifestaron de 3 maneras:
. 10

Satyuga

Maestro

kriyaa

5 bocas

SZiva

antaraala sammbandhahh

Discípulo

estado de

Anantabhattttaaraka

Señor del infinito

Maestro

3er contacto

Kaaliyuga

SZ i va reaparece en
Kailaasza en la forma de

divyasammbandhahh contacto divino

Discípulo

SZrikan_tthanaatha o SZrikan_tthah
Maestro

Inicialmente la manifestación de estos Tantras monistas, en forma de Cit y AAnanda, Suprema
Consciencia y Gozo, residían en Lord SZiva como paraavaak palabra suprema. En dicha forma
de palabra, la creación vaacya y vaacaka, maestro y discípulo era indiferenciada. En el siguiente
movimiento de iluminación de la energía, la manifestación de los Tantras tiene lugar en su 2ª
forma de palabra paszyanti vaak, en dicho estado estos Tantras eran indiferenciados, siendo uno
con Su Suprema Voluntad. En el siguiente movimiento, estos Tantras fueron sostenidos por la
3ª forma de palabra madhyamaa vaak, donde devinieron diferenciados y fueron manifestados
internamente en pensamiento pero no en palabras. Y en el movimiento final de iluminación
de la energía, dichos Tantras fueron emanados de sus 5 bocas en la 4ª forma de palabra vaikhari
vaak, diferenciándose palabras, frases y versos.
En los 3 yugas: satyuga, tretaayuga y dvaaparayuga, Maestros y discípulos era iniciados
verbalmente. El poder de la memoria era tan grande que lo recordaban todo instantáneamente.
No había necesidad de escribir, ni leer ni referenciar a libros y papeles. Cuando abvino el
Kaliyuga, dichos Maestros y discípulos, decepcionados, se ocultan en remotos lugares para
evitar el contacto con la gente mundana que vivía en aquellos tiempos. Debido a ello, la teoría
de los Bhairava Tantras y del SZivaísmo de Cachemira se perdió. SZiva reaparece entonces en la
montaña de Kailaasza en la forma de SZrikan_tthanaatha, y en dicha forma comunicó de nuevo
la teoría de los Bhairava Tantras al sabio Durvaasaa Rrswi para que expandiera dicho pensamiento
en todo el universo, sin restricción de castas, color o creencias.

4º contacto

divyaadivyasammbandhahh contacto divino-no divino

Discípulo

Sanatkumaara Rrrswi

Discípulo

Durvaasaa Rrrswi

Maestro del último movimiento del 5º contacto

Maestro

5º contacto

Ha sucedido varias veces en este universo

adivya sammbandhahh contacto no divino

Discípulo

Manuswya

seres mortales

La iniciación real Maestro-Discípulo tiene lugar cuando el maestro deviene uno con el discípulo
y el discípulo uno con el maestro. Dicho tipo de iniciación puede darse en cualquier estado de las 5 formas
de contacto. Es el contacto supremo o parasamm b andhah h , más allá incluso del gran contacto
o mahaansammbandhahh. Es mediante dicho contacto supremo que todos los contactos devienen divinos.

SZrikan_tthanaatha

Kaaliyuga

SZrinaatha

3er hijo mental iniciado
en los Rudra Tantras
(monoduales)

AAmardakanaatha

Era uurdhvaretahh, un brahmacaari (celíbato), de la escuela de pensamiento de Sanatkumaara Rrswi. Su iniciación era práctica, iniciaba
simultáneamente en el conocimiento y práctica de los Bhairava Tantras. Su iniciación se manifestaba inmediatamente sin práctica
o yoga alguna, pudiendo uno iluminarse instantáneamente. Al no encontrar un discípulo apto, crea de su poder mental a Tryambakanaatha.

Durvaasaa Rrswi

Maestro del último movimiento del 5º contacto

Tryambakanaatha

2er hijo mental iniciado en
los SZ i va Tantras (duales)

1er hijo nacido de la mente*
iniciado en los Bhairava Tantras,
Fundador de la escuela monista.

Ardhatryambakaa

4 hijo mental, mujer iniciada en el pensamiento monista de los Bhairava Tantras,
de ella surge la escuela Ardhatryambaka, cuyas enseñanzas, transmitidas de una
mujer a otra, se manifiestan secretas en este Kaaliyuga. No hay historia de dicha escuela.

También era celíbato y crea de su mente a su hijo, tras iniciarlo en los Bh. T. entra en una cueva, Tryambaka Guhaa, y desaparece.
hijo nacido de la mente*, también crea un hijo mental,
y tras iniciarlo desaparece en el éter.

Tryambakaaditya “expansión de Tryambakanaatha”

* Los sabios nacidos sin sexo, son los ‘nacidos de la mente’, como eran siddhas, seres
espirituales sin experiencia de las limitaciones físicas, no morían, sino que simplemente
desaparecían. De dicha forma fueron creados mediante el poder de la mente 15 siddhas.

Cuando el 15º siddha a su vez intenta crear un hijo mental, falla, según se dice, debido a no ser completamente introvertido, y
ser dado a los placeres mundanos. Debido a dicha imperfección o aan_ava mala no pudo crear hijos con su mente. Tras una larga
meditación, encuentra en este mundo a una mujer con la que se casa y crea 1 hijo carnal. Inicio de la relación y linage padre-hijo.

Sammgamaaditya

Hijo de siddha y mujer, iniciado en Bhairava Tantras. Por propia voluntad, llegó al valle de Cachemira y encontró Kailaasza.
Igual que su padre se casa y tiene 1 hijo.

Varswaaditya se casa y tiene 1 hijo
Arunwaaditya se casa y tiene 1 hijo
AAnanda padre de
Somaanandanaatha

finales s. VIII

s. IX

Fundador de la Escuela Pratyabhijñaa..
Hasta entonces la iniciación tiene lugar de Padre a Hijo, de Somaananda en adelante es de Maestro a Discípulo.

Utpaladeva

Lakswman_agupta
s. X

Abhinavagupta

su principal discípulo fue

Su abuelo Varaahagupta y su padre Narasimmhaguta, procedían de la línea de Atrigupta, gran maestro szivaíta de India que vino a vivir al valle
de Cachemira. Por entonces, no había ninguna autoridad viva en SZivaismo de Cachemira. De este tiempo en adelante el conocimiento
de los Bhairava Tantras es llamado SZivaismo de Cachemira, sus enseñanzas han permanecido centradas sólo en el Valle de Cachemira.

kswemaraaja

s. X-XI
su principal discípulo fue

Yogaraaja

s. X-XI

Después de varios siglos,
en el valle de Kaswmir viene en este cuerpo físico

Svaami Ram

su principal discípulo fue

Svaami Mahataabakak
s. XX

Svaami Lakswman_joo

cap. 19 SZivaísmo de Cachemira

Escuelas Trika

s. V

Kula
Enseña como vivir en Caitanya o Conciencia Universal, la naturaleza real
de uno mismo, en ambos actos ascendente y descendente; como vivir
en totalidad, sin excluir nada, de hecho ‘Kula’ significa “totalidad”. En
las prácticas Kula uno debe realizar la totalidad del universo en una
partícula. < ekaikatraa p i tattve’pi sw a tt t rimm s z a ttattvaruu p ataa > “En cada
elemento están todos los 36 elementos”. Mientras el Pratyabhijñaa enseña
como realizar la propia naturaleza en un lugar y ser ahí, la escuela Kula
enseña como ascender del grado más inferior al más alto. SZiva realizado
en prrthvi tattva está en el misma realidad que realizado en SZiva tattva.
En cada acto del mundo la realización es completa. El sistema Kula fue
introducido en Cachemira al inicio del s. V d.c. por SZrrimacchandanaatha
y más tarde, debido a que las enseñanzas fueron distorsionadas, fue
reintroducido por Sumatinaatha.

Krama
Esta escuela no reconoce las vías Pratyabhijñaa y Kula.
En dicha escuela la realización es un proceso de
ascensión sucesivo, paso a paso y firme, por ello
vinculado al espacio y tiempo. Es al final, no durante
el proceso, que uno transciende espacio-tiempo y
alcanza el estado sin espacio ni tiempo. Krama es
atribuido inicialmente a szaaktopaaya vía de las energías,
llamada también jñaa n opaa y a o vía de jñaa n a sz a kti,
energía de conocimiento; y a las 12 Kaa l is o 12
movimientos de cada acto de cognición. El ascenso
del praan_a kun_ddalini es el ascenso de un cakra a otro
cakra, de un estado a otro estado. Aunque el sistema
Krama existía al inicio del Kaliyuga, fue reintroducido
en Cachemira a finales del s. VII d.c. por el sabio
Erakanaatha también conocido como SZivaanandanaatha.
S u s 3 p r i n c i p a l e s d i s c í p u l o s f u e ro n
mujeres, debido a la importancia dada a szakti.
En dicho sistema hay Tantras donde Paarvati
inicia a SZ i va,deviniendo éste discípulo.

Somanaatha
SZambhunaatha

inicio s. VIII

Spanda

Keyuuravati Madanikaa Kalyaan_ikaa

Pratyabhijñaa

Abhinavagupta

finales s. VII

finales s. VIII

La palabra Pratyabhijñaa significa reconocimiento y realización
espontánea del Sí mismo. No hay un medio upaaya , ni práctica,
ni concentración, ni meditación. Uno simplemente se reconoce
en sí, por la gracia del Guru. Florece al inicio del Kaa l iyuga,
con el paso del tiempo, fue velado debido a su malentendimiento.
A finales del s.VIII d.c. el gran sabio Somaananda reintroduce
dicho conocimiento en Cachemira.

‘Spanda’ significa “movimiento”, dicha escuela reconoce que nada
puede existir sin movimiento. Donde hay movimiento hay vida. En
los 4 estados del sujeto (vigilia, sueño, sueño profundo y turya) hay
movimiento. Las enseñanzas de dicha escuela están encarnadas en
el Vijñaana Bhairava Tantra, el Svacchanda Tantra y el 6º capítulo del
Tantraaloka. El sistema spanda fue introducido en Cachemira al
inicio del s. VIII d.c. por el gran sabio Vasuguptanaatha, autor de
los SZiva Suutras y las Spanda Kaarikaas.
Kallatta

s. IX

