
Shiva y Shakti    Amor consciente  
 

Shiva y Shakti, las fuerzas masculina y femenina del Universo encontradas en cada             
partícula y átomo que lo componen, las mismas fuerzas que conviven en nuestro interior y               
que nos permiten CREAR en todos los niveles. 
 
Son muchas las corrientes que intentan poner en palabras tan maravilloso evento del             
cosmos, vamos a conocer algunas de ellas. 
 
La tradición hindú cuenta que en la base de la columna vertebral existe una energía               
dormida, ésta energía está representada bajo la forma de una serpiente enrollada en el              
hueso sacro, y en su sueño, nosotros vivimos en un estado de ilusión llamado Maya. En él                 
quedamos prisioneros de los ciclos kármicos de causa y efecto, ya que somos             
inconscientes de nosotros mismos como actores de nuestro verdadero papel en la vida, en              
este estado sólo buscamos aquello que el mundo material nos ofrece, nuestra felicidad esta              
inevitablemente dependiendo de él, corazones, mentes, alma y espíritu, están esclavizados           
por la sensaciones materiales de placer y dolor y las conductas basadas en los conceptos               
del bien y del mal; en este sueño la seguridad y la estabilidad valen más que la                 
espontaneidad y la libertad.  
Vivimos prisioneros del pasado, inseguros ante el futuro, perplejos ante el presente, y sobre              
todo llenos de miedo ante la sombra de la muerte, que nos persigue paso a paso como si                  
fuese el fin de todo. 
 
Cuando despertamos nuestra serpiente, despertamos la propia energía femenina del          
espíritu, física, sexual, que es la base de toda la creación en el mundo material, e incluso de                  
la propia experiencia espiritual. El despertar de nuestra energía kundalini, puede suceder            
espontáneamente, por un accidente ó por prácticas específicas de ejercicios respiratorios y            
posturas. 
Ese despertar, como en los cuentos de hadas, transforma la serpiente en una bella diosa,               
Shakti kundalini, que asciende por la médula espinal, despertando y desposando a cada             
una de las divinidades que existen en cada chakra. Estos dioses se activan cuando se               
desbloquean y armonizan los chakras gracias a la energía kundalini en ascenso. 
Al llegar al sexto chakra en el entrecejo, Ajña chakra, Shakti encuentra dormido a su eterno                
amado el Señor Shiva, nuestra consciencia espiritual, y comienza a danzar para él hasta              
despertarlo, es en éste momento que Shiva y Shakti se unen en un solo ser, realizando la                 
boda mística donde los opuestos se unen para volver a la unidad, o sea a la divinidad y                  
humanidad, cuerpo y espíritu, danzando unidos en un solo ser. 
Shiva-Shakti ahora uno, se transforma en pura luz y atraviesa el portal de Brahma en el                
séptimo chakra desapareciendo en el infinito, volviendo a la Luz Original.  
 
El fundamento de esta historia afirma que sólo a través de la experiencia llegaremos a               
nuestra esencia, sólo a través de Shakti llegaremos realmente a Shiva, la energía vital que               
es el detonante fundamental para equilibrar y desbloquear los chakras y encender la llama              
de la corona espiritual. 
 



podemos ver entonces que el despertar espiritual se trata de un proceso individual y que no                
se pueden saltar etapas (chakras), se ha de experimentar cada peldaño de ésta escalera de               
conciencia que es la columna vertebral. 
Comenzamos por la base, que es la energía vital tomando conciencia del cuerpo y sus               
sensaciones; a continuación se abrirá el camino hacia lo emocional y lo racional; a partir de                
ahí se abrirán las puertas del corazón y de la consciencia; hasta unirse al fin a su esencia. 
 
 
 
En la cosmología tántrica, todo el universo se percibe como un ser creado, penetrado y               
sostenido por dos fuerzas ó aspectos universales, Shiva y Shakti. 
La tradición ha asociado una forma a éstos principios, respectivamente la de una deidad              
masculina y la de un ser femenino. En consecuencia, Shiva representa los elementos             
constitutivos del universo mientras que Shakti es visto como el potencial dinámico, lo que              
hace que estos elementos vengan a la vida. 
 
 
 
Desde un punto de vista metafísico, la pareja divina Shiva-Shakti corresponde a dos             
elementos esenciales del Uno. El principio masculino, que representa el aspecto perdurable            
de Dios, y el principio femenino que representa la energía, la fuerza que actúa en el mundo                 
manifestado. 
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