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Las 10 claves del Tantra

Las 10 claves del
Tantra: el camino del corazón
Elma Roura, terapeuta y profesora del Master de desarrollo personal
y liderazgo en la Universidad de Barcelona. www.desarrolla-te.com
El Tantra es una invitación a salir de la
dualidad de la mente,
a unir cualquier polaridad es la fusión de
los opuestos. Siempre que hay dualidad hay sufrimiento,
la mente siempre está persiguiendo o
rechazando algo. El tantra crea un
puente entre cualquier polaridad,
masculino/femenino, sexualidad/espiritualidad etc.
La clave del Tantra es
vivir en el estado de presencia, desde esa presencia dónde no hay
pasado ni futuro, vivir la
vida desde el aquí y ahora, donde
todo puede ocurrir en plenitud, viviendo la vida con total libertad interna, total aceptación sin depender
de lo que acontece fuera.
Es una vía de despertar que está en
todo. Puedes vivir
en total presencia
mientras cocinas, o
tomas un café o
haces el amor; por
eso es el camino de lo femenino, de
la receptividad, porque es importante
estar profundamente relajado. Vaciarse de las proyecciones, de las
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creencias limitadoras de la mente, de
las expectativas, de los juicios, para
así, vivir en plenitud y encontrar la
eternidad del momento presente.
El tantra no excluye
la sexualidad, la integra como parte del
todo. No es una vía
sexual en sí misma,
de hecho, muchas
personas creen que es una técnica
para convertirse en un buen amante,
pero en realidad, convertirse en un
buen amante es una consecuencia
natural que sucede porque lo que le
da calidad a las cosas es el grado de
presencia y amor que pongas en
ellas.
El tantra utiliza la
energía sexual, que
no es lo mismo que
el sexo. Es la energía vital, para llenar
todo el cuerpo de esa
energía y tener una
experiencia de plenitud, un orgasmo cósmico, una experiencia mística. El
tantra no desprecia la sexualidad
pero tampoco va corriendo detrás de
ella, sino que la utiliza para trascender el sexo y alcanzar un estado de
consciencia superior. En realidad, es
toda la represión sexual que tene-
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mos en nuestra educación la que
crea todas nuestras pulsiones y neurosis. Todos venimos de la sexualidad y es muy importante honrarla,
honrar el espacio que ocupa. Honrar
la sexualidad (que está situada en el
primer chacra) pero no para quedarse en ella, sino para seguir subiendo hasta el séptimo chacra,
dónde se encuentra a la conciencia,
la unión con el todo. Tenemos que
tener en cuenta que la sexualidad es
dónde más conciencia hemos retirado y por tanto, dónde más conciencia tenemos que poner.
La energía
sexual es
la
fuerza
vital,
es
muy importante. Castrarla es lo
que le quita
el poder al ser humano, que es lo que
la mayoría de las religiones han pretendido, un ser humano que tiene activa su energía sexual, es muy
poderoso, y esta energía la puede
emplear para hacerse destructivo o
para subir el corazón que es lo que
hace el tantra, unir el sexo con el corazón, que son las dos grandes polaridades.
En
la
sexualidad
convencional solo utilizamos la energía sexual en los tres primeros chacras, sexo / Poder. El tantra te invita
a que eleves mucho más esa energía
sexual, pero para eso tienes que
estar presente. Tu cuerpo, tu templo,
tiene que estar vacío, de condicionamientos mentales, de toda la emocionalidad, de todas las pulsiones

sexuales, por eso el tantra invita a
que todo se convierta en una meditación, porque sin salir de esa dualidad, estás persiguiendo algo, el
orgasmo, el placer, empujando constantemente el río o por el contario
controlándolo. Primero tienes que
entrar desde un espacio meditativo,
y luego dejar que la energía te lleve
dónde quiera ir…
El tantra es una vía
muy profunda, una
invitación a experimentar, entrar en
una experiencia en
la que uno vuelve al
cuerpo, vuelve a la
presencia si no hay
presencia no hay tantra. Y a través
del tantra se puede obtener un autoconocimiento muy profundo y alcanzar la mística.
El Tantra puede ser
vivido desde diversos
espacios: tantra para
mujeres, dónde lo que
prima es recuperar la
energía femenina y
nutrirnos de ella, para
dejar de competir y poder apoyarnos
entre nosotras, conectando con
nuestra propia fuerza, autoestima y
seguridad personal teniendo el corazón bien abierto. Para hombres, conectando también con su propia
fuerza y para poder conectar el sexo
con el corazón, creando un espacio
más amoroso, un tacto más amoroso.
En los grupos mixtos, para aprender
a relacionarnos, a intimar… En parejas, dónde profundizamos, vamos
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atravesando capas, y entrando en
espacios cada vez más íntimos y delicados.

El tantra también es una vía
para
evolucionar en pareja,
en la mayoría
de las parejas
no hay intimidad, por temor a
la
vulnerabilid a d , n a d i e q u i e r e se r v u l n e r a b l e .
No son relaciones conscientes,
porque se confunde vulnerabilidad con debilidad. Cada uno es
un mundo, y por miedo a entrar
en las heridas emocionales, que
n o s e s a b e n g e s t i o n a r, s e c r e a n
relaciones superficiales, cada
uno se encuentra en su momento. Honrar el momento en el
q u e s e e s t é y a v a n z a r, e s e l c a mino del tantra para la creación
d e p a r e j a s c o n sc i e n te s.
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La responsabilidad
personal y el tantra están íntimamente ligados, son
los dos módulos
que imparto en la
Universidad
de
Barcelona, en el máster de desarrollo
personal y Liderazgo. Aprender a vaciar la mente, de condicionamientos.
Para salir de la dualidad de la mente
hay que cuestionar las creencias.
Cuando uno cuestiona las creencias
que le producen estrés se relaja, y en
esa relajación profunda se llega al estado de presencia, que es caer en el
Tantra. Llevar todo esto a la Universidad es revolucionario, el año que viene
me encargaré también de dos módulos
más: más horas para profundizar con
las creencias y un modulo de autoestima. La educación oficial y homologada ya se está encargando de cuidar
un poquito más la parte humana, tomando conciencia de que para tener
una empresa de calidad debes ser primero una persona de calidad.

