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al alcanzar este silencio…
una profunda quietud interior
tan simple como eso
como estar absolutamente silencioso y en quietud
este es el mensaje completo

la mente siempre está buscando afuera
buscando por algo
explorando por una respuesta
buscando la vedad
todo moviéndose afuera
todo moviéndose lejos

ella quiere buscar
ella quiere saber
ella quiere ser
ella quiere llegar a ser
la mente quiere alcanzar

mystic rose gathering
rajneesh entra

todos permanecen aún 
sentados en silencio con los ojos cerrados

música suave está sonando
la música construye un ritmo

rajneesh se levanta y todos comenzamos a danzar
danzar, danzar, danzar…más alto y más alto hasta la cima…la 

cima aumentando
detención

la música se detiene
todos se detienen

nos sentamos en un completo silencio
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tú has perdido tu verdad interior
has perdido el camino para amarte a ti mismo…ser tu mismo
siempre siendo alguien más

viviendo por otros…amando a otros…confiando en otros…preguntando a otros
olvidando completamente tu maestro interior
este es el camino de regreso a casa
todo lo necesario es un corazón abierto
una profunda inocencia y una observación silenciosa

estoy aquí para mostrarte que es lo que tienes
recuerda no soy un líder de un grupo o un terapeuta
ese es su negocio para mostrarte que es lo que está mal contigo
lo que falta en ti
yo soy un místico
estoy aquí para mostrarte que está bien en ti
que es hermoso en ti
la vida que está fluyendo dentro de ti
tú simplemente no tienes bloqueos…nada en lo absoluto !
no necesitas superar nada
simplemente sumérgete en esa profundidad
la secreta luz interior simplemente se revelará a sí misma para ti

soy un místico…yo sólo veo lo que está bien
y desde tu fuerza te doy más fuerza
para crecer más y más alto
usa tu fuerza para volar
usa lo que tú tienes para crecer
no estoy interesado en algo que tú no tienes

esas son las sombras….no luches con tus sombras
si no tienes algo deja que no esté ahí
mira la infinita vida que tienes en tu interior
profundiza en esta vivencia en tu interior 
esparce tu amor…comparte tu amor
confía en tu silencio interior

el viaje interior es absolutamente simple
no buscar…no esperar…no llegar a ser…nada
sólo la forma que tú eres
exactamente la forma que tú eres

no buscando e indagando y corriendo por respuestas
sino disolviéndose en un profundo silencio y quietud
en este estado profundo descubrirás
que tú ya estás en casa

yo no estoy aquí para enseñarte algo
tú ya sabes demasiado
yo no estoy aquí para mostrarte algo
sólo para indicarte que tienes un regalo en tu interior
sólo para recordarte que todo por lo que has estado buscando
ya está silenciosamente contenido en tu interior

entendiendo lo que llevas dentro de ti
yo no estoy aquí para agregar más basura
tú ya estas llevando demasiada
estoy aquí para mostrarte como moverte hacia el interior
más y más profundo hacia tu propio ser interior
el viaje interior es completa inocencia y simplicidad
para de buscar por respuestas en el exterior
el exterior puede sólo ser entendido por la mente
no puedes beber el exterior
pero puedes vivir tu silencio interior
puedes beber tu ser interior
y te puedes ahogar en tu propio cielo interior
y ese es el hallazgo…o más bien la desaparición

la verdad es tan simple
pero tú has olvidado el lenguaje del silencio
has olvidado como estar en quietud
como escuchar profundamente adentro de tu ser interior
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sin nada más 
no búsqueda…no indagación
simplemente nadie presente…
ese cielo vacio es el universo que tú llevas contigo
si quieres entender eso
entonces pasa algún tiempo conmigo

yo no trato a personas enfermas
tú no estás enfermo para nada
yo creo más dicha en ti
tú la transportas
sólo por ver bailar a alguien
algo lo provoca
solo deja la mente
llega a ser total en la danza y lo entenderás

pregunta      yo quería conocerte y hacerte una pregunta…
tenía muchas preguntas 
te conocí y encontré respuestas a mis preguntas…
leí tu libro…ahora no necesito escribir mi libro 
porque no es tan importante donde es escrito 
bajo el árbol bodi o bajo algún otro tipo de árbol…
el significado de este libro es uno…
solo agradecerte

casi veinte años desde esa explosión de silencio…
la gracia de mi amado maestro osho
eso me hizo tan tímido y silencioso
me tomó veinte años
y aún no soy capaz de expresar ese afluir sobre mi…
en gratitud a mi maestro

yo soy un tipo diferente de persona
te tomará algún tiempo…
para conocer mi sencilla inocencia
no sé nada !
no estoy aquí para enseñarte algo
absolutamente nada 
tú ya tienes todo en tu interior
un simple truco
un simple entendimiento

hay algunas personas aquí
quienes están lo suficientemente locos para danzar conmigo
y los puedes ver todos sentados aquí sonriendo
sobre que están sonriendo ?
ellos han conseguido salir de la trampa del aprendizaje
ellos han comenzado a probar el vivir
y una gran relajación está ocurriendo alrededor de ellos
y están simplemente riendo…
eso era tan fácil

no estoy aquí para filosofar contigo
aprende como beber un vaso de agua conmigo
y tú has aprendido el arte de beber
como quedar embriagado con la divinidad
como danzar en puro éxtasis
y en ese éxtasis la lluvia del universo es una experiencia viva
y estás tan embriagado y satisfecho que la mente simplemente desaparece

de hecho cuando estás tan embriagado 
tú no conoces el camino nunca más
la búsqueda de la verdad está perdida y perdida 
y está tan perdida que el que fue a buscar la verdad
 se perdió…él desapareció
y este nuevo misterio llega a ser su hogar
el simplemente se sumergió en un silencio profundo

10 11



12 13

necesitamos más y más de cada persona,
extrañamente el mundo está lleno de ruido
esas personas que son usadas para hacer ruido
están creciendo más y siendo más fuertes
y estos místicos silenciosos…
tan humildemente silenciosos…están siendo aplastados
y están desapareciendo de el mundo

esto es el porqué osho provocó a tantas personas
necesitamos que los silenciosos hablen
necesitamos que los amorosos se expresen
estamos llegando a un nuevo mundo
este mensaje es importante
ve la belleza y celébrala

estoy agradecido que tú hallas leído mi libro
y eso ha tocado mi corazón
me ha dado algo
me siento tan bendecido de que eso pueda inspirar a alguien
ha hecho su trabajo
gracias mi amigo
y estoy esperando por tu libro

pregunta     puedes decir algo de tu viaje en ucrania ?

esta es mi primera vez aquí
he estado viajando durante los últimos tres años
casi cada cinco días estoy en una nueva ciudad
el último año…en doce meses…hice cuarenta eventos
eso significa que estoy viajando cada siete días a un nuevo lugar
una cama nueva…un nuevo espacio…nuevas personas…
y estoy empezando desde el abc otra vez

y estoy agradecido de cada persona que lee esto
me siento agradecido que hayas absorbido el mensaje
eso es muy raro
el único deseo en mi libro es provocar tu búsqueda interior…
que él te invite a danzar…
que él te inspire a moverte…
y si tú has leído el mensaje me siento agradecido de ti
esto es el porqué el libro fue escrito !

y no digas que no escribirás tu libro
yo esperaré por tu libro !
tú necesitas expresar…tu hallazgo
y toda y cada persona que se exprese y exprese su hallazgo
crea verdad en esos buscadores de la verdad
yo esperaré por tu libro
no escapes…comparte tu entendimiento
es muy fácil esconder la verdad y correr lejos

cuando tu sabes que el mundo te va apedrear…a golpear…a juzgar
tú necesitas venir con tu compasión
acepta esto como parte del viaje
así que mi amado amigo…no te escondas
escribe tu libro…estamos todos esperando ! 

toda y cada persona escribe en su propia manera
solo escribe tu libro…canta tu canción…danza tu alegría…
celebra tu entendimiento
el mundo necesita más celebradores
más danzadores…más amantes y personas de silencio

el silencio se ha vuelto invisible en el mundo
las personas silenciosas necesitan expresarse
ellas necesitan compartir…valientemente
nosotros necesitamos compartir en alguna manera o forma…
a través de tu pintura…a través de tu escultura…
a través de tu danza…a través de tu música
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un fenómeno muy extraño
por qué las personas estás tan asustadas de mi ?
soy una persona simple y común
pero esta inocencia…silencio…y las personas se asustan

aquí aakash…el está traduciendo…el dijo tú tienes que venir a ucrania 
así que yo dije si…absolutamente si…yo voy a ir a ucrania
y le agradezco a todos por tan hermosa y amorosa bienvenida
cuando sea que vaya a algún lugar sólo tengo un requerimiento
que todos mis eventos sean hechos en la naturaleza…
cerca de un rio…en un bosque…a cielo abierto
así que ellos organizaron el tour de ucrania

nosotros estamos aquí para compartir nuestro amor
esto no es un negocio para mi
no tengo necesidades por lo demás
todas las personas que crearon estos eventos trabajaron muy duro
para invitarme y para encontrar un ambiente natural para meditación
y mantuvieron los costos abordables para cada uno
nosotros tendremos un tour muy hermoso
ellos lo han logrado con gran esfuerzo
para que todos puedan venir y estar con nosotros
no pierdan la oportunidad
normalmente ellos están diciendo no la pierdan…
yo digo no pierdan la oportunidad
hmm ?

no sé cuándo podré volver otra vez
yo he prometido ir a personas en sudamérica…
en canada…en australia…en asia
soy un hombre
no es tan fácil crear estos eventos
quien quiera se puede unir…unir…

esto ha sido un hermoso y un gran aprendizaje para mi
como expresar lo que soy a las personas…de distintas procedencias
diferentes países…diferentes entendimientos…por todo el mundo
cada cinco días una nueva ciudad y otra vez conocía nuevas personas
y tengo que comenzar desde el principio otra vez 

eso es una experiencia hermosa
y tú puedes ver he estado viajando continuamente durante los últimos tres meses
durante todos mis viajes…
muchas personas hermosas tienen la valentía y el amor de invitarme
no es tan fácil invitarme
yo soy fácil pero la invitación algunas veces crea problemas
a decir verdad hay que remover los intereses creados
de esos parásitos y sanguijuelas
quienes te están mintiendo todo el tiempo

mi trabajo es muy extraño
es un trabajo de inocencia y amor
y estas son las cosas más temidas en el mundo
el conocimiento puede luchar con el conocimiento
no tengo nada excepto inocencia
esto es peligroso
porque no se puede luchar contra una persona que es inocente
no puedes luchar con el amor
te puedes esconder del amor
pero no puedes luchar con el
y una persona de amor e inocencia en el mundo de hoy
es muy peligrosa
más que todas las personas en el poder y con intereses creados

inocencia no es nada en si misma
simplemente expones las mentiras
y las mentiras colapsan
y lo que es revelado es la verdad de tu belleza interior
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en una pizarra se necesita para escribir una tiza blanca
así que disfruta la belleza de las montañas y de los ríos y del bosque
y cuando regreses al mundo
si tú estás muy sensible y alerta
vas a llevar ese silencio como una corriente oculta dentro de ti
es por eso que digo continuamente
que no hay cosa como una meditación que se está haciendo
eso es meditatividad

tú puedes ver mis acciones y mis gestos
estoy en medio del mercado
estoy caminando en el medio de ucrania…en aeropuertos…
viajando por el mundo entero…en todo el ruido…
pero algo en mi interior
se mueve silenciosamente dentro de mi

el silencio que tú has encontrado en las montañas…
en el río…en el bosque…
se mueve continuamente contigo
como una corriente…. de todo el ruido

yo he estado viajando por tres años…nada puede tocarme
me puedes poner en el medio del mercado
mi éxtasis irá más profundo
porque el ruido será muchísimo
y mi silencio será muy fuerte…
el contraste es grandioso

eso ha pasado…
estoy caminando en el medio de una calle en rusia…lentamente
la gente se detiene…qué está mal con este hombre ?
cómo viene esta meditatividad ?
estoy en medio del aeropuerto y la gente esta aturdida
qué está pasando aquí ?

pregunta     estuve la semana pasada en un lugar muy hermoso rodeado de 
montañas y bosques…estuvimos meditando en el día y en la noche
también hicimos algunos dibujos de acuerdo al estado de meditación
y muchos de nosotros nos sentimos muy felices…dormimos bajo el cielo…
bajo las estrellas…pero el tiempo nos regreso a nuestros lugares en kiev
en ese lugar en kiev nuestras obligaciones y trabajos y ese tipos de cosas nos 
esperaban…algunas veces yo entendía que tengo que jugar este juego porque
no tengo idea de cómo permanecer en el bosque por siempre…pero empecé a 
perder el estado día tras día…llegue a estar cansado…frustrado…tengo un dolor 
de cabeza…no tengo tiempo para tener una conversación con mis amigos…
perdí este silencio…todo lo que había ganado en el bosque…que hacer con 
esto ? como traer lo que había ganado a la ciudad ?

cada persona en esta búsqueda
siempre pasa a través de la misma situación
cómo balancear lo interior con lo exterior
cómo balancear el silencio interior con el mundo exterior

cuando volvemos al mundo
este es la prueba de tu silencio
yo digo eso claramente
si tu silencio es autentico
si tú has llegado al estado de entendimiento interior
entonces tu puedes ir directamente al medio de la ciudad
y en el centro de la cuidad permanecerá tu silencio más que el ruido

ahí viene un momento en tu ser interior
cuando una explosión de silencio ocurre
tú puedes ir bajo tierra en el metro
y todo lo que sentirás y oirás es el silencio en tu interior
eso es una gran prueba
así que no estés frustrado
se está creando un hermoso contraste para ti
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ellos se sorprenderán al mirar tus ojos
qué clase de personas eres tú ?
has visto a un bebe ?
todos los adultos están celosos cuando miran la cara de un niño
sólo se está riendo…hahahaha
incluso el presidente y el primer ministro
y la gente poderosa mira al pequeño bebe con envidia…
sé un místico y entenderás…todo es posible

 pregunta     es tu forma de ser un estado de paz de tu alma ?
o eso asume el punto de equilibrio dentro de ti ?
es eso un estado de tranquilidad o un estado de equilibrio ?

nada es permanente 
no hay un balance perfecto por siempre
un balance perfecto significa muerte

la vida es movimiento
si y no…bien y mal…
este movimiento es constante

el mundo entero es una lección en movimiento
nada es constante en mí
tengo que encontrarlo a cada momento
tengo que alcanzar ese estado a cada momento
eso es por lo que estoy vivo
dependiendo del equilibrio momento a momento…momento a momento…

hay un cierto punto donde el equilibrio siempre permanece
como una corriente subterránea
puedes entender fácilmente…una profundización del equilibrio
pero cada vez profundizar en un nuevo estado
un nuevo cielo se abre
y de nuevo hay que encontrar el equilibrio

ellos no pueden ahogar tu silencio
tú puedes ahogar su ruido ! es fácil !!
el silencio es muy poderoso
es tan magnético
que todo el ruido parezca ridículo en frente de el
donde quiera que vaya…no soy vencido por el ruido
ellos son vencidos por mi silencio

mira de otra forma
cuando regreses a la ciudad expresa ese gozo
siente el silencio en tus acciones
muévete lleno de gracia…
ve a tu oficina y trabajo lleno de gracia…
trae tu presencia meditativa hacia tus acciones…
y todas las personas te preguntarán que te ha pasado
tú sólo mantente silente
tu silencio puede provocar a las personas

tienes que estar alrededor de mí por un instante
y entenderás
te mostraré como estar en medio del mercado
llevando algo magnéticamente silencioso y fuerte dentro de ti
esa es la diferencia
y no es una gran diferencia
sólo como transformar tu silencio en acción
como moverte meditativamente
y cuando mayor sea el contraste más fácil para ti

cuando tú ves muchas personas locas alrededor de ti
si estás cuerdo…tu cordura les mostrará más ?
ves lo que estoy diciendo
cambia el énfasis
no estés asustado del mundo
deja que el mundo esté asustado de ti !
el mundo está tan falto de amor…tan codicioso…tan lleno de angustia
simplemente míralos inocentemente
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y yo no soy perfecto…no soy estúpido
soy perfectamente imperfecto…soy un simple humano
no soy un perfeccionista
cada momento tiene su propia belleza
y no necesita ser perfecta 
en cuantas dimensiones encontrarás la perfección ?
en cual nivel de la vida encontrarás la perfección ?
en el plano material ? plano emocional ?
en tus relaciones con otros ?
en el plano espiritual ?
todos diferentes niveles de la consciencia humana
muchas mentiras sobre el entendimiento…
las cosas nunca pueden ser perfectas…eso es imposible

cuanto más alto y profundo tú vayas
en cada y todas las capas…tienes que encontrar el equilibrio
cuanto más alto vayas…más el equilibrio
no puede ser de otra forma
cuanto más alto vayas más equilibrio necesitas

es como caminar en la cuerda floja
cuanto más asciendes en tu habilidad más tienes que profundizar 
de hecho eso es una palabra hermosa…responsabilidad

mientras más alto vayas en el crecimiento espiritual
más profundo el equilibrio…más responsabilidad
así que esto no es constante

sólo la muerte es constante
yo estoy en un cambio…moviéndome
encontrar el equilibrio en cada momento me hace estar alerta
me hace disfrutar la belleza de la vida

en cada momento necesito responder
y encontrar la más profunda sensación de equilibrio en ese momento
esa ha sido mi forma de vivir
siempre alerta…
como caminar en la cuerda floja…
me has visto caminando ?
muy lentamente…
ese es mi equilibrio en el momento
nada es contaste

pero puedes aprender cómo vivir en el momento
aceptando cada cosa tal y como es
porque no eres un perfeccionista
eres simplemente una persona común
vibrando con tu vida totalmente en la forma que tú eres

las personas que son perfeccionistas quieren controlar todo alrededor de ellas
quieren dominar todos y cada aspecto de sus vidas
ellos no se ajustan a los otros…todos tienen que ajustarse a ellos
los perfeccionistas quieren las cosas perfectas
tú no eres importante
esta es la gente idiota
yo soy perfectamente imperfecto
y nunca estoy en lo correcto
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pregunta     por favor dinos cuál es tu actitud hacia personas pecadoras o qué está mal…
no hay pecados !
pecado ?
todas las personas que juzgan son pecadores
el pecado no es otra cosa sino el juicio de otro
tú estás disfrutando de ti mismo muchísimo…
no hay pecado sino inconsciencia y conciencia
todo lo que se hace inconscientemente es un pecado
no es una cuestión de bueno o malo

incluso tus buenas intenciones
de ayudar a otro puede ser un pecado
cuando es hecho inconscientemente
cuando es hecho por codicia…

si eres súper consciente
y le permites a una persona caer
eso no será un pecado
porque tú le permitiste a la persona caer
sabes que se levantará
encontrará el equilibrio
caminará

el bienhechor te dará un bastón para afirmarte de modo que no te caigas de nuevo
ah…él es un buen hombre…que te dio un bastón para no caer
para toda la vida tienes un bastón ahora !
todas esas buenas personas están creando discapacidades en ti
ellos son tus discapacidades
todas esas personas están creando culpa en ti
esos son los pecadores

los llamados pecadores son borrachos…
fumando unos pocos cigarrillos…
persiguiendo a unas pocas mujeres…
sólo inocentes pecados…
y ellos son llamado pecadores…
están viviendo sus vidas…

siempre estoy equivocado
porque le doy el paso al otro
si estoy contento donde estoy…
si soy feliz donde estoy…
y veo la miseria en el otro
le doy a la otra persona la primera oportunidad
entiendes ?

siempre le doy el paso a los otros
disfruto su felicidad
eres feliz en tu bendición
sólo sé sencillo y la vida te dará muchísimos tesoros
cuando estás a gusto con la vida

pregunta     puedes cantar una canción ?

con gran dificultad te mantengo sentado aquí
si empiezo a cantar todos ustedes correrán muy lejos !
no tomen ese riesgo !!
pero en nuestro tour
tendremos a hermosa cantante que viene
su nombre es tanmayo
ella viene especialmente para el tour
y en algún lugar atrás esta ojas
donde está él ?

aquí hay un hermoso y maravilloso chico
el es ojas 
el es un gran músico
así que tendremos una tarde de música en vivo
un experimento
hmm mm
gracias ojas !
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no hay tal cosa llamada pecado
la vida es tan hermosa
cuantos pecados puedes cometer de modo que vayas al infierno ?
peca tanto como puedas
y a las personas que no estén pecando enséñales unos pocos pecados
permíteles a ellas también a disfrutar un poco
no hay pecado en el mundo…
sólo personas disfrutando…inocentemente…
disfrutas pecando ? comienza a disfrutar !!

pregunta     me gustaría hacer una pregunta más acerca de esta materia…
qué hay acerca de la decencia moral ? si tú dices que no hay 
pecadores…no hay personas buenas…no hay santos…
cuando hablas acerca de esas personas simples que beben 
vodka y fuman entiendo pero ¿ qué pasa con las personas que 
pueden dañar a otras personas ? que puede destruir ? matar ? 
que son realmente peligrosos…¿ qué pasa con ellos ? 
los verdaderos criminales…

alguien que no es dichoso en sí mismo
va a hacer algo miserable a otra persona
es tan simple como eso
alguien que se somete a presión
tarde o temprano se convertirá en un criminal
la sociedad…el mundo en que vivimos…no es lo suficientemente compasivo

la persona quien es un criminal
quizás es la más débil en la sociedad
que ha sido influenciado erróneamente

sólo entiende lo que te estoy diciendo
si tú eres fuerte
no puedes ser influenciado erróneamente
la persona que es la más débil puede ser influenciada a hacer algo erróneo

la persona que ha encontrado tus pecados quiere hacer lo que tú estás haciendo…
pero no tiene las agallas
apoyo a los pecadores
todos los pecadores son mis amigos
todas las personas santas huyen
son parásitos…hipócritas…creando culpa en los demás…

detesto a los no pecadores
toda esas personas santas están creando miseria en el mundo…
comparación…juicio…cielo e infierno
qué crees que es dios
crees que dios es el cielo ?
absolutamente no !!
dios está creando el infierno !

si tú tienes un dios tienes que tener un cielo
en el momento que tienes un cielo tienes que tener un infierno
el cielo sin el infierno no tiene sentido
si dios existe el tiene que crear el diablo
sin él dios no puede juzgar a las personas

sólo imagina el cielo…cómo puede existir eso ?
si tienes un cielo tú necesitas una embajada
entonces necesitas a un diplomático…
entonces necesitas una visa…
y entonces tú necesitas control…
dios…los sacerdotes…los papas…
los profesores…los cardenales…

qué va a pasar con la persona que vaya al infierno ?
el tendrá que permanecer en una sala de espera…
así que necesitas a la policía…e inspectores…
y jueces…y cortes…
quién es el mayor y más responsable criminal aquí ?
el no pecador llamado dios
dios ha creado este infierno !
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una experiencia muy extraña le ocurrió a lao tsu
un hombre fue y robó una casa de un hombre rico
y se le pidió a lao tsu que hiciera un juicio
a la persona que había robado de la casa del hombre rico
lao tsu dijo…cinco años de cárcel para la persona dueña de la casa
y un año para el criminal…
para la persona que había robado un año de cárcel
y el hombre rico recibió cinco años !!

tenemos que estar muy alerta
como juzgamos y los llamamos criminales
ellos no necesitan prisiones…necesitan amor
no se puede cambiar a un preso por amenazándolo más
él será más duro

lo que te convierte en un criminal es que fuiste atrapado
ese es el crimen !
si no te atrapan…no eres un criminal !
el que no fue atrapado es el verdadero criminal
por lo que las personas que están en las cárceles son delincuentes estúpidos
no son lo suficientemente buenos !
un verdadero criminal no es atrapado

y entonces están los políticos…
una bomba nuclear en nagasaki y hiroshima
millones de personas murieron con un botón
este presidente ha pulsado el botón
y mató a millones de personas inocentes
cuál es su pecado ?

puedes ver todas las guerras
donde grandes asesinatos han ocurrido
personas autorizadas con armas
podemos llamarlos armada y policía
ellos tienen permitido matar
no es eso un asesinato ?

la sociedad debería tener más compasión hacia estas débiles personas
y no juzgarlos inmediatamente
deberías entender la causa
por qué está haciendo esto ?
nadie hace las cosas sin ninguna razón
de alguna forma la sociedad es responsable por la acción de estas personas
de alguna forma las condiciones en la sociedad
no han ayudado a esos individuos a que se comporten de una manera amorosa
ningún niño ha nacido como un criminal
algo va mal en el camino
las influencias del mundo
las presiones del mundo

esta sociedad inhumana sin compasión
impulsa a estas personas a esta locura
por lo que estas personas necesitan más amor…
más atención…
tenemos que tener más cuidado de estas personas
por favor comprende
estas son las personas más débiles en el mundo

puedes ver en los estados unidos de américa…
el ochenta por ciento de la gente en la cárcel…
el ochenta por ciento de la gente en la cárcel son negros americanos
crees que hay algo mal con ellos ?
o crees que la sociedad ha obligado a estas personas
hacia la pobreza y pequeños delitos menores ?

todos los crímenes provienen desde la inconsciencia y miseria interna
cómo hacer a las personas más dichosas ?
no culparía a estas personas
me gustaría tener cuidado de culpar a estas personas 
y etiquetarlas como criminales
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piensa cuidadosamente…permanece más aleta
empieza a cuestionarte quienes son los criminales ?
y quienes crean estos criminales
los creadores del crimen son los sacerdotes y los políticos
no estoy en contra del crimen individual en absoluto
estoy en contra de estos criminales colectivos…
los políticos y sacerdotes que crean culpa en ti
mira más profundo hacia los mentirosos de la sociedad
no basta con ver la causa
mira de donde viene

es importante saber
por qué este ser humano hizo lo que hizo
si no comprendes esto
y simplemente pones a esa persona en la cárcel
entonces tú estás tan loco como esa persona
porque no has dado una solución para este crimen
simplemente estás castigándole
el castigo no es una solución

no estoy en contra del criminal
estoy en contra de la falta de entendimiento
y sin tratar de entender al criminal…
hacer vista gorda ante la miseria de ese pobre hombre
cuando haces vista gorda frente a la miseria de algunos
estás agregando crimen
extraño ?

demasiados temas serios ?
alguna broma alrededor ?
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ucrania
kiev
10 de agosto 2010

bienvenidos
esta es nuestra primera meditación
se necesita tiempo para familiarizarse
con todo lo que es nuevo y misterioso
debes estar preguntándote que estás haciendo aquí
este hombre está bailando…
qué estamos haciendo ?

esto es nuevo y no es familiar
se está buscando el estado de no mente
el místico es quien está buscando un estado
el estado donde la mente simplemente desaparece

esa es la apertura del místico interno que está contigo
no es una búsqueda por conocimiento e información
pero si de esa inocencia y espacio de silencio
y la forma de tocar el más allá en tu interior
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soy un masaje energético
estamos viviendo llamas de la vida
y estamos aquí para experimentar nuestra presencia vertical

hablar es muy fácil
todos hablan de la verdad
tanta basura !
cómo llegar a ese estado de completo silencio dentro de ti ?
sólo hay una manera
sólo hay una ventana
y la ventana es llevando tu energía más y más alto verticalmente
esta es la transformación vertical de la energía

 comprensión y transformación
es movimiento energético y el flujo en el aquí y ahora
esto no es ir convirtiéndose en una mejor persona
no es ir cambiándote de alguna manera
no debes convertirte en otro
no debes tratar de cambiar a algo más
entiende que ya eres perfecto
de la manera que eres aquí y ahora

eso te transformará
y serás simplemente de la forma en que eres
no te agregues nada extra
entiende el proceso interno
de elevar tu energía cada vez más alto

en los próximos días voy a seguir trayéndote de regreso a ti 
no estoy aquí para darte alguna información
no soy un maestro y no tengo nada que decir
habrá una cualitativa comprensión interna 
de lo que ya tienes en tu interior
estás llevando todo esto dentro de ti
no es necesario añadir nada

cualquiera puede comunicarse con palabras
cualquiera puede transferir información
cualquiera te puede dar técnicas de meditación

yo no soy un líder de grupo o un terapeuta
soy un místico…yo creo un silencioso conjunto de quietud
y lentamente lentamente levantar a ese conjunto 
más y más alto y más alto
hasta que toques la cima en ti
y el momento en que llegues a esa experiencia cima
esa cima orgásmica…todo se detiene
todo se vuelve silencioso
y el cielo sobre ti se abre
y tu presencia se depura dentro de ti

poco a poco se instala en tu cuerpo
y empiezas a sentir esa presencia tuya
se crea un silencio profundo dentro de ti…una quietud…
se asienta profundamente en un estado de meditatividad

esto no es simplemente sentarse en meditación
este es una cima de energía en el estado de no mente
y permitiendo que se asiente en un profundo estado de quietud

en ese estado sentarse es tan fácil
está conectado a la cima dentro de ti
la cima y el valle…
si estos dos espacios en ti se puede conocer
entenderás tu presencia vertical
entenderás este momento
y entenderás este pulso de la vida
que se te da momento a momento

esta es la experiencia que estoy tratando de transmitirte
te puedo hablar…eso es muy fácil
pero mi danza te permite experimentar tu totalidad
esta es una transformación energética
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y poco a poco algo se provocará !
que ya lo estás llevando 
un recuerdo profundo
algo dentro de ti se provocará
yo estimulo a las personas a su presencia vertical 
con mi inocente danza y pocas palabras…bla bla bla

pero recuerda no hay nada contenido en las palabras
puedes aprender que agua es h2o
dos átomos de hidrogeno…y una de oxigeno…
pero tienes que beber el agua para saber que es agua
estoy aquí para derramar agua en ti

así que por favor trata de entender
y doy la bienvenida a todos ustedes hermosas personas
tomará algún tiempo
el tiempo sólo es necesario porque tú no sabes
la inocencia interior que estás llevando
lo que no conoces es tu inocente tesoro
escondido dentro de ti
en el momento que lo conoces sabes que realmente no sabes
no es algo que tú aprendas mas bien es algo que desaprendes

y la última llave es la inocencia
un silencio profundo
una alegría total
quietud absoluta
y llevar el sabor de aah…el sabor de la inocencia

la próxima vez que bailemos no te pierdas la oportunidad de bailar
no conozco una manera más fácil
crear una reserva de energía
llevarla más y más alto…ir a la cima
detención
beberlo…dejar que se asiente

por lo tanto conmigo va a ser un poco diferente
se van a confundir
están tan acostumbrados a aprender
están tan acostumbrados a agregar
tan acostumbrados a ser mejores
tratando de ser mejor
tratando de cambiarte a ti mismo
porque nadie te acepta como eres !

tú has olvidado el lenguaje interno de la transformación
te tomará algún tiempo familiarizarte
porque has sido hipnotizado
has sido engañado por todos esos profesores
que no eres suficiente en ti mismo

estoy aquí para mostrarte claramente
que eres suficiente para ti mismo
el buda que está dentro de ti está durmiendo
es muy fácil de despertarlo
no es necesario añadir nada…por favor !
tienes demasiado conocimiento !
sabes demasiado !
suéltalo…olvídalo…no vale la pena

vive este momento en su totalidad
y bebe de este pozo…más profundo y más alto…
el interior es completamente simple
tan silencioso e inocente…
no te olvides de la búsqueda interior…
no te pierdas en el exterior…

estás entrenado para buscar afuera
sueles ir a líderes de grupos y terapeutas y orientadores
no tengo información para darte así que no pierdas tu tiempo
si quieres experimentarte a ti mismo y el sabor de ti
entonces ven y danza conmigo
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profundizando en lo que tienes
beber lo que tienes
entender lo que tienes
entiende que no necesita más
tú eres suficiente

desde el primer día 
creo que la gente necesita un poco de bla bla bla
por lo general no hablo mucho
pero entiendo el valor de las palabras
que necesitas palabras
así que doy la bienvenida a cualquier pregunta
voy a pasar un tiempo hablándote

pregunta     cómo se entiende el estado de dos en el mundo ?
dualidad…cómo entender la dualidad ? qué es ?

es una vida muy bella
es el equilibrio y la armonía de la vida
el dos te da la oportunidad de vivir
el dos te da este cuerpo-mente
que te da esta dualidad
lo masculino y femenino…
el sí y el no…
el hacer y el no hacer…
todos los opuestos son una hermosa oportunidad para la vida

no estoy en contra de la dualidad
hay muchas personas que dirán…
encuentra lo no dual en ti porque lo no dual es la verdad
pero recuerda perfectamente bien
que la dualidad es la oportunidad de la vida
y no hay nada feo acerca de la dualidad

este es el viaje
desde aquí hasta aquí ahora
y el pasillo se vuelve más y más ancho
más y más alto…más y más profundo

desapareces en la danza
no es una persona
sino una presencia
una vibración vertical de luz…
una columna de luz…
de pie desnudo abierto a esta existencia
sin límites…sin paredes
este cuerpo-mente es la pared
en tu baile esta pared desaparece
el exterior alcanza el interior y el interior alcanza el exterior
no hay dos…no hay división
eres uno con todo lo que te rodea

soy una persona muy sencilla
mi mensaje es muy simple
te tomará un poco de tiempo para sintonizar con lo que te transmito
no estoy diciendo nada…recuerda !
te estoy transmitiendo algo a ti…

permanece conmigo por unos días
tal vez algo se va a provocar en ti
y comprenderás
que el viaje interior es absolutamente simple
es por eso que te estás perdiendo

te estás perdiendo porque es tan sencillo
la mente suele complicar las cosas
inocencia es simplemente puro presente
no has perdido nada
estás perdido porque estás buscando
abandona esta búsqueda
cómo se puede buscar lo que ya tienes ?
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comprende la dualidad y la belleza de la vida
entonces no es dualidad sino una gran celebración
una gran experiencia

existe este movimiento llamado advaita
ellos niegan el dos
ellos dicen que sólo hay uno…sólo esta es la verdad
dicen que la dualidad te está hundiendo en el mundo…
ellos no saben cómo vivir sus vidas !
el que no se puede sostener sin el dos…
sin este dos el uno no es capaz de vivir…
por lo que este movimiento advaita
es muy purista…muy perfecto…pero es totalmente abstracto
no tiene realidad en el mundo

la verdad es vivida en el mundo
necesitas vivir en el mundo muy profundamente entonces trasciendes la dualidad
y no hay nada feo con respecto a la trascendencia
no niega el opuesto
acepta el opuesto totalmente
y entiende el camino del medio

por lo tanto tienes un cuerpo y tienes un no cuerpo 
tienes vida y tienes verdad
equilibra la verdad con la vida
entiende la vida y la verdad que son contenidas en su interior
entiende el cuerpo y el ser…materia y el espíritu
encuentra el equilibrio y disfruta ambos mundos

esto es lo que osho dice
este mismo lugar el paraíso del loto…
dentro de este mundo está el jardín del edén
dentro de este mundo está el paraíso escondido
tienes que entender la vida muy profundamente
entender que el cielo está aquí ahora

comprende la dualidad de la vida
entiende esta vasta experiencia de este mundo
entiende esta dualidad…ella crea armonía
cómo entender la armonía sin el dos ?
cómo encontrar el equilibrio sin el opuesto ?
te conviertes en infinitamente más rico

si tuvieras solo uno no tendría ningún sentido en sí mismo
pero si tienes dos
aprendiendo el equilibrio de los dos
encuentras el tercero
olvida el dos…encuentra el tercero !

una persona sabia no niega los opuestos
los trasciende con entendimiento
él encuentra el justo medio
encuentra el equilibrio
y entonces no hay dualidad
pero si un trimurti…tres
el que trasciende el dos
respeta la dualidad
vive la dualidad totalmente
vívela tan totalmente que viviéndola la trasciendes
esto es muy importante
esta pregunta en particular
porque hay un gran grupo de profesores
que continúan negando los opuestos

ellos dicen que estás viviendo en un sueño
estás viviendo en la ilusión
estás viviendo en el cuerpo
estás viviendo en la mente…

no qué hay acerca de vivir totalmente ?
entonces la mente desaparece
viviendo totalmente…esta dualidad se convierte en uno
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cómo traer la luz de la dicha y no pelear con sombras ?
vive tu vida y transforma todo en dicha
pregunta cómo transformar todo en luz…
cómo transformar todo en dicha…
todo lo que llevas dentro de ti
se puede transformar en estados más y más altos 

dónde está la miseria ?
cuando estás en el orgasmo ves miseria ?
te encuentras en tal felicidad…
incluso no estás ahí…
quién está ahí para encontrar miseria ?
no tienes miseria
y si crees que hay miseria
entonces vas a comenzar a analizar la miseria…por supuesto !
es oscuridad…no luches con la oscuridad y las sombras
no hay sombra cuando sabes cómo vivir
no he visto ninguna miseria
alguien por favor muéstreme algo de miseria
y voy a evaporarla para ti
sólo muéstrenme la miseria !

estoy diciendo la vida es una celebración
no hay miseria…sólo algo de oscuridad
trae la luz de la celebración
y no la disuelvas…ella se disolverá por si misma  

no te estoy dando una solución
no soy tan estúpido
lo estoy disolviendo completamente
no hay una solución para la miseria
puedes danzar y veamos qué pasa
puedes dar un paseo en la naturaleza
y veamos donde se evapora

una vez que entiendas esto
estarás viviendo en el paraíso
porque no hay nada más que la vida misma
y esta dualidad te ha sido dada como un regalo de la existencia
para experimentar y aprender y vivir

entiende esta dualidad
siente una profunda gratitud hacia la existencia
una profunda aceptación de ti mismo en la forma que eres
y además date cuenta de que contenías en tu interior un tesoro escondido
entonces no tendrás culpa ni miseria mientras estés viviendo en este mundo
y este mundo y todo se convierte en una bendición
hmmm ?

   pregunta     cómo deshacerse de la miseria y sólo ser feliz ?

quién te enseñó esto ?
cómo deshacerse de la miseria ?
es como si estuvieras caminando y el sol está brillando
y tú estás viendo una sombra
y sigues mirando tu sombra
y piensas que la sombra es tu miseria siguiéndote…
donde quiera que vayas
cómo deshacerse de la sombra ?

no puedes deshacerte de algo que no existe !
estás soñando que estás en la miseria
la miseria está ahí porque no estás celebrando
cuando estás celebrando y danzando
verás que no hay miseria
cuando estás celebrando no miras a las sombras
la sombra está simplemente ahí
no eres tú
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esta suave lluvia sobre todo el universo 
es el lenguaje del amor y la vitalidad
pregúntale a los árboles qué es el amor
pregúntale a la flor qué es el amor
pregúntale a las aves que es el amor y ellas cantarán…
la flor se abrirá y enviará su fragancia para ti

te quedarás perplejo
tus ojos se abrirán como los de un niño
esos inocentes ojos son el amor
es maravilloso…es un secreto a voces…
te deja vulnerable…inocente…sensible y silencioso
es el misterio más grande
y espero que siga siendo el eterno misterio !
deja que sea siempre lo desconocido
entonces lo desconocido se convierte en una pura celebración de amor 

pregunta     he leído su libro y quiero saber…es todo cierto ?
es un libro autobiográfico ? acerca de su madre y todo 
lo que has escrito…es cierto ?

todas son mentiras…todas son mentiras !
todo mi libro está lleno de mentiras !
nada puede estar contenido en nada
es tal vez la autobiografía de este cuerpo
pero este cuerpo no va a durar mucho tiempo

lo que he conocido no puede ser hablado o escrito en algún libro
esto es porque mi libro es un libro muy extraño
el comienzo del libro tiene páginas en blanco
luego vienen las páginas grises…luego páginas blancas…
que es el libro en si mismo !
esta es la verdad !
después de esto…todas son mentiras !

cuando sigues mirando la miseria una y otra vez
se hace cada vez más real
y luego por supuesto necesitas un terapeuta o algunos maestros
que te diga cómo resolver esta miseria
yo no invierto ningún tiempo en la solucionar la miseria
dedico todo mi tiempo crear una celebración
y cuando la celebración termina
voy alrededor en busca de la miseria
que ha huido a otro lugar !
lo entiendes ?

pregunta     qué es el amor ?

qué persona ha respondido a esa pregunta ?
debe ser realmente estúpido !
no sé qué es el amor
ni quiero saber
por favor nunca hagas esta pregunta a alguien
cómo se puede responder a una pregunta tan infinita ?
únicamente quien no conoce el amor te responderá

dejar algunos misterios para vivir
no contestes todas las preguntas
dejar algunas preguntas sin respuesta
todo lo que te puedo decir es que el amor es aquello que te disuelve
el amor es lo que te hace desaparecer
tú ya no eres más
y lo que permanece es el amor…un simple inocente nadie
desaparecido por completo y rendido a la totalidad

qué es el todo ?
es puro amor 
el amor para ti es tan condicional
pero el amor es un estado incondicional de la existencia
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eres este cuerpo ? esta mente ? esta emoción ?
quién eres ?
si sólo eres el cuerpo-mente morirás
así que no pierdas más el tiempo…suicídate !

pero si hay algo de conciencia dentro de ti
si hay una fuente de vida dentro de ti que es la eternidad
entonces de dónde viene ?

mi libro no es una autobiografía
se trata de una historia de amor de mi búsqueda y de la belleza de mi maestro osho
es un viaje de cómo morí
y que volvió a nacer en mí
en realidad…no renació…simplemente estaba observando todo el tiempo
el observador quedo disponible para mi conciencia

así que básicamente el libro está lleno de mentiras
una parte puede ser parecida a la verdad
treinta años en un centenar de páginas !
sólo trato de entender…
debe ser un completo sinsentido
pero lee el libro
te dará algunas pistas
acerca de cómo puedes mentir acerca de la verdad
sólo lao tse fue muy inocente
el dijo todo lo que has escuchado sobre la verdad son mentiras
no puedes hablar de ella

si me preguntas qué parte es irreal
te digo…todo es real !
nunca he dicho una palabra de mentira
porque no tengo ninguna razón
hay algunas personas que han preguntado…
has mencionado muchas experiencias en su libro…estos son fabricadas ?
no hay mentira

si entiendes esas primeras páginas
no leas más
si no lo entiendes…entonces tienes que seguir leyendo

había un gran libro de un maestro sufi…
él dijo que nadie podía abrir este libro hasta que yo muera
por lo que todos los discípulos estaban esperando 
por cuándo podrían leer el libro
el último secreto yace allí bajo su almohada…

así que cuando el maestro murió
los discípulos fueron rápidamente debajo de la almohada
y abrieron el libro…
y una página tras otra…todas las páginas estaban en blanco
ellos quedaron perplejos
nada escrito en el libro !
toda su vida él había estado diciendo 
que la verdad absoluta está escrita en el libro
ese es llamado el no libro…el máximo libro

no estoy de acuerdo con ese libro
porque el maestro no nació como maestro
él estaba en la oscuridad y encontró la luz
cómo puede ser un libro puramente blanco

así que mi primer libro comienza con negro
y va al blanco
desde la oscuridad a la luz
y el resto es todo basura…mentiras !

estoy mintiendo todo el tiempo aquí
estas son todas las palabras
estás escuchando palabras
crees que estoy aquí
crees que estás ahí ?
cómo has nacido ?
de pronto aterrízate en kiev ?
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todo lo que etiquetas negativamente en ti
es tu amigo escondido dentro de ti…
te está ayudando a moverte
por lo que no es negativo
es un amigo durmiendo

entiende que la energía latente es tu energía
hazte amigo de ella
acéptala totalmente y verás que se disuelve
y se convierte en parte de su positividad
todo dentro de ti puede ser transformado
para convertirse en tu amigo

sólo imagina un río que fluye hacia adelante
puro aburrimiento !
ningún movimiento a la izquierda y a la derecha
imagínate ese río que fluye directamente
que aburrido !
aleluya…aleluya…
necesitas una pequeña danza !

viene una roca en el camino y te bloquea
y tienes que ir a la izquierda
y cuando te mueves a la izquierda…
el río se tiene que mover a la derecha…
y llega otra roca y tú dices
ah…yo sólo luchó con este tipo y ahora tú estás aquí para molestarme
y entonces te tienes que mover a la izquierda…
y otra piedra y te tienes que mover a la derecha…
estos son sus amigos !
te están dando vida
no es negativo
tienes que entender que todo es parte de tu ser
deja de etiquetar
encuentra la belleza y la fuerza que hay en ti
si tienes que comenzar a etiquetar empieza viendo lo bello en ti

he pronunciado cada palabra de mi cuerpo físico
y su campo de experiencias inocente y abiertamente como un niño
mi libro no ha sido alterado
ninguna palabra ha sido cambiada

todo lo que escribí vino espontáneamente
con sólo un requerimiento para quien lo imprimió
que no cambiará ni una sola palabra…como viniera…
sin alteración…sin corrección…sin adición…

pregunta      tengo algunas cosas negativas en mí y me pregunto
qué hacer con mis partes negativas…transformarlas ?
aceptarlas ? amarlas ? cómo tratar con mis aspectos negativos ?

lo primero 
no etiquetar…
no te juzgues…
no hay nada negativo en nadie
lo negativo es lo que otros no aceptan en ti
no es aceptable para los demás
por lo tanto llega a ser negativo

no te etiquetes a ti mismo
estás mucho más allá de esa pequeña etiqueta
tu eres un ser de luz tan vasto 
etiquetar cualquier parte de ti de una fea manera fea no es bello ni correcto
simplemente no es cierto

esa piedra que te está bloqueando
está ayudando a crear el deseo de superarla
es negativo ?
tal vez es lo positivo !
está creando fricciones dentro de ti para trascenderlas
es su amigo en la clandestinidad
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donde quiera que la luz vaya simplemente hay luz
encuentra la luz dentro de ti
pocos rincones oscuros son divertidos porque que vas a hacer todo el día ?
demasiada luz !
tendrás que buscar por algunos rincones oscuros

no te etiquetes
no te juzgues
no seas tu propio enemigo
esto es el porqué los budas dicen acéptate a ti mismo totalmente
entiende a tu ser interior con una profunda confianza interior
ve la belleza en ti
no hay nada más !

estoy diciendo esto porque no he encontrado nada negativo
ni en mí ni en nadie
ellos no han aprendido el truco de cómo transformar las energías que están durmiendo
y como despertar tu completo potencial 
ese es el arte de la transformación…no etiquetar y tratar de cambiar

puedo encontrar un millón de puntos que son hermosos en ti
y tal vez tú puedas encontrar algunos puntos que están en contra de ti
pero incluso esos pocos no están en tu contra
ellos están ahí para ti para ayudarte a crecer
esa lucha va a crear el fuego dentro de ti
al final te das cuenta de que no hay nada negativo

invierte tu tiempo en ver la belleza en ti
pero la gente no ve la belleza
porque es muy invisible…es muy silenciosa…
pueden ver fácilmente las rocas
yo no me preocupo por las rocas
por favor…no hay nada negativo

terapeutas y profesores siempre están allí para señalar tus errores
su trabajo es encontrar todos los errores en ti
son los profesores y dictadores que están tratando de aminorarte
dicen…estos son tus errores…vuélvete mejor
estos son tus puntos negativos…encuentra una manera de superarlos ellos 

te digo…en esta audiencia ni una sola persona tiene algún defecto
estos son tus condicionamientos dados por otros a quienes no les gustas
tienen un interés en mostrarte tus errores
tienen un interés en mostrar que lo que está mal en ti

el místico no tiene interés
su único interés es hacerte volar y libre
puedes decir a la luz
dónde está la oscuridad ?

hay una vasta diferencia y una gran implicación
y eso porque estoy en contra de los terapeutas y líderes de grupo y psicoanalistas
todo su negocio es invertir en encontrar tus defectos…pobre personita !
la vida es tan corta !
no tienes tiempo para vivir y respirar
y mira a esas personas que están descubriendo tus defectos…
ellos son más miserable de lo que tú eres !
nunca permitas que alguien dictamine algo en ti
no permitas que nadie te empuje hacia abajo
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para algunos jesús es la respuesta
para algunos mahoma es la respuesta
para algunos buda es la respuesta
estoy diciendo…tu eres la respuesta
digo confía en ti mismo primero
confía primero en tu luz interior

entiende lo que tienes primero
y luego ve a buda o krishna o cristo
porque en ti está todo el universo
dentro de ti está lo correcto y lo incorrecto
dentro de ti esta el cielo y el infierno
estoy apuntando el dedo de regreso a ti
no estoy construyendo una respuesta…
que todo el mundo es hermoso y no hay nada malo
no mi amigo !
no te he dado ningún mandamiento
no serás tú…no…
no soy una persona de cabeza dura
soy muy liviano divertido amoroso e inocente como un niño pequeño
sí…mi amigo ?

pregunta     qué crees que es la pereza y la falta de interés por la vida ?

ah ha ! sí !
ese soy yo !
es el mejor estado para estar…
absolutamente perezoso…
sin deseos…
sin sueños…
sin meta…
durmiendo todo el día…

encuentra a personas que te levanten más alto y más alto
no aceptes juicios de nadie
ellos no se conocen a si mismos…cómo pueden conocerte a ti ?
y aquellos que se han conocido
sólo han visto la belleza
belleza absoluta en los seres humanos

pregunta     su opinión es que todo consiste en belleza
nada malo…nada negativo…nada está errado…
dónde está la dualidad en esto si no hay nada mal…
nada de dolor…nada es malo ?
dónde está la dualidad en todo esto ?

crees que puedo contestar seriamente esta pregunta ?
quién dice que voy a darte todas las respuestas en un día ?
no tengo respuestas !
no tengo ni idea de lo que estoy diciendo
por favor no creas que he respondido todo
que todo es hermoso
estoy diciendo que todo es feo
todo es miserable…
eso depende de donde estás

no estoy diciendo que no hay nada feo
yo acepto…todo es feo
vamos a cambiar toda la cosa
todo es feo y miserable

nadie ha sido capaz de responder alguna pregunta
todas mis respuestas no tienen sentido si no te transforman
tienes que hacer que la respuesta trabaje por ti
para algunos incluso una piedra es la respuesta
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los budas son los que han abandonado el logro
tan perezoso…tan contento
totalmente aquí y ahora
simplemente disfrutando de la respiración
este pulso de la vida
aahhh…
perfecto !
esto es gratitud…que tienes vida
no necesitas más

pregúntale a la persona en la sepultura que falta en él
él va a decir tengo una cuenta bancaria grande
tengo mi esposa y mis hijos…un mercedes y un avión
yo era el primer ministro de ucrania
pero ahora estoy enterrado en este ataúd hermoso
todo está ahí pero sólo una cosa falta…
la vida…

no es necesario lograr
lo tienes todo en tu interior
sólo un poco de comprensión
un poco de sentido del humor también
y verás que no es necesario añadir
simplemente vive tu vida perezosa
no haciendo…no deseo y te ríes
ese soy yo !

soy muy perezoso
la mayor calificación en la tierra…la pereza
no es un logro común…recuerda
no desestimes esta palabra pereza…es una palabra muy grande
la gente está demasiado ocupada haciendo demasiadas cosas
ya no puedes encontrar una persona perezosa
no tienen tiempo ni para respirar…están tan ocupados
un hombre perezoso al menos respira

eres un buda pura pereza…
ningún esfuerzo…ni siquiera para encontrar la verdad…ni siquiera encontrar a dios…
no para encontrar algo
no hagas un sentido para la vida
no empieces
sólo detente desde el principio !
este estado es el estado de iluminación
ya has conseguido todo
has alcanzado la vida
el mayor logro ya está contenido dentro de ti
tienes vida !

tus cinco sentidos están funcionando
por qué conseguir más ?
la naturaleza ha alcanzado la vida a través de ti
estás viviendo !
quieres más éxito ?
quieres un milagro ?
el milagro está presente porque estás viviendo
ve el milagro de la vida
la mente quiere añadir más
algunas medallas…alguna cruz de plata
soy un guerrero…soy el presidente…soy el primer ministro

tienes vida
eso se basta a sí mismo !
entender la vida y el flujo de la vida es suficiente
por favor no logres nada
la iluminación no es un logro
es un sumergimiento en la verdad existencial de la vida
que ya está latiendo en tu interior
es sentir el pulso de la vida que ya está dentro de ti
comprendiendo el origen de la vida y sumergiéndose agradecidamente en tu silencio
ya lo has logrado sin lograr
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todo sigue
y shssshhhh…este sonido es tan abrumador
puro éxtasis de silencio…
sólo belleza

voy a vivir para siempre
la vida continuará para siempre
nunca terminará para mí
esa es la celebración
mi celebración ha comenzado
y estoy con gente hermosa
estoy continuamente danzando con personas
celebrando y compartiendo

pregunta     el que se conoce a sí mismo y el que lo sabe todo 
tiene algún interés ?

aquel que se conoce a sí mismo no es más
yo soy tú
tú eres yo
por qué estoy viviendo ?
tú estás ahí
estoy completo
yo no soy más
pero tú eres yo…ella es yo…él es yo…
todos ustedes son yo…
estamos todos juntos

si estoy completo he desaparecido
pero tú estás ahí
me estás reflejando
así que danzaré contigo…por ti…
tú eres mi interés

anoche llegue a ucrania
estaba sentado en el sofá y aakash dijo…
en dos horas tienes que ir a satsang
yo estaba sentado ahí con mi té
he dicho dime cuando falte una hora
dijo ahora falta una hora prepárate para ir al satsang
el cuerpo no se mueve…tan perezoso
está bien las personas están esperando…así que mejor ir

soy así
gracias a ustedes he llegado
pero si no estuvieran aquí simplemente estaría sentado
soy un ser perezoso calificado
es el mayor logro en el mundo

pregunta    alguna vez has conocido el sentido de las cosas…
el sentido de la vida…
que es realmente interesante para usted ?
por qué está viviendo ?
cuál es su principal interés en la vida ?

yo vivo en la celebración
la vida es una danza y una celebración
sólo estoy celebrando mi vida
todo es danzar
este silencio es un zumbido
esta vitalidad es tan abrumadora
demasiado !
qué puedo decir ?

y nunca terminará para mí
la vida es una celebración
incluso sin moverse un milímetro
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todos ustedes son mi interés
porque ahora estoy completo…no tengo límite
todo lo que me rodea
soy uno con ello

así que cuál es mi interés ?
cada ser humano se ha convertido en mi interés !
tengo mucho por qué vivir…
primero estaba viviendo por mi mismo
luego yo vivía por el mensaje de mi maestro
ahora puedo vivir contigo

por qué hacer una separación ?
mi entendimiento es tuyo
ahora tú eres mi interés
cuando miro ahora tu interés es mío
tu búsqueda se ha convertido en la mía
porque no tengo más límites 

este es el místico
él es uno con el todo
y el que busca la verdad
entra en su corazón
este es el camino del buda…

cuando gautama buda alcanzó la última puerta
dijo yo no voy a entrar en el nirvana
porque todos mis amigos siguen viviendo en esta tierra
no han encontrado
siento su latido del corazón
quiero danzar con ellos

puedes entender lo que estoy diciendo ?
estoy muy agradecido si puedes…
porque es muy raro que las personas…
comprendan ese mensaje

porque estamos tan condicionados a estar separados el uno del otro
estamos pensando tanto yo soy yo y tú eres tú
no vemos esta unidad de la existencia
no sentimos el dolor de los demás
somos tan egocéntricos
que no se puede disolver nuestro ser en el otro

que hermosa sonrisa en tu cara !
me hace sonreír…
lo ves…tu sonrisa me hizo sonreír…
verte feliz me hace feliz
verte danzar me hace danzar
cuando encuentras el camino yo también encuentro el camino
cuando lo celebras es mi celebración
así es como deberíamos vivir como seres humanos
tú alegría se convierte en la mía
mi alegría se convierte en la tuya

ver a cada persona bailando y celebrando se convierte en tu vida
esto es por lo que los seres humanos en este planeta 
para compartir su amor con los amigos y no mantener ningún tipo de límites
entonces estamos viviendo en una tierra hermosa
y este sueño es tan hermoso
cuando despiertes eso será verdad
que estamos conectados
en este vasto campo de la vida
no islas 
entonces podremos dejar nuestras fronteras
y fundirnos en el amor con todo el que nos encontremos 
que hermosa vida…

basta de hablar
creo que he hablado demasiado hoy
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este silencio
es la búsqueda de todo
este estado de no mente
es lo trascendental dentro de ti
alcanzando el cielo
estos momentos de celebración extática
estos momentos de totalidad en danza
te lleva más y más alto y más alto
a ese estado de máximo orgasmo dentro de ti

ese estado orgásmico
es el estado de no mente
y ese eres tú en tu totalidad
experimentando las alturas de tu ser
la búsqueda es por este momento orgásmico
y en el momento que lo alcanzas
todo desaparece

y en esa claridad…en ese estado
tienes un sabor de ti mismo
el tesoro oculto
su gozo final

ucrania
new petrivei

6 de agosto 2010
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ciertamente no es la mente
no es un esfuerzo
es un entendimiento interno profundo
y un simple e inocente sabor
al igual que un niño
estos son estados de felicidad
y sabes perfectamente
que estás hecho de felicidad

estos próximos días
quédate conmigo aquí…
de cada y todas las puertas…
de cada y todos los ángulo…
voy a seguir regresando a este simple mensaje 
si hacemos la meditación kundalini
o dinámica o nadabrahma
o vipassana o reír
todo lo que le llevará de vuelta al centro silencioso y quieto
la búsqueda más fácil es la búsqueda de la verdad

buscando poder…prestigio…
deseos…sueños…realizaciones…
todo esto está muy lejos
y hay que hacer un intenso esfuerzo para lograrlo
todo el mundo está logrando…convirtiéndose…haciendo…
todos movimientos de fuera
cómo dejar de correr afuera ?
sólo en un profundo entendimiento y dejar ir
lograr el mayor tesoro
el tesoro de la vida
la verdad que está dentro de ti
cómo sumergirte dentro de ti mismo
y darse cuenta de tu belleza interior ?
es tan simple !

llegar a tu estado de iluminación es completamente fácil
es sólo moverse de aquí hasta aquí-ahora
más y más dentro de ti mismo
y en el momento en que llegues a la máxima cima 
todo se detiene…se convierte en silencio…
escucha profundamente y deja que se asiente 
en tu completo cuerpo-mente
este cuerpo-mente lo beberá
y llegar a ser completamente quieto y el contento

¿ ves lo fácil que es ?
sólo consigue una muestra de esto
y ese momento entiendes
que todo está dentro de ti presente aquí
toda tu vida se vuelve relajada y fácil
dejas la lucha por convertirte en más
dejas la lucha de correr de aquí y correr ahí buscándote a ti mismo
si puedes entender que el momento está presente dentro de ti
has llegado a la misma naturaleza de buda

eso te transforma profundamente
aprendes a confiar en esta voz interior que está dentro de ti
y profundizar en la experiencia de escuchar
hacia tu propia voz interior
la verdad no está fuera de ti
tu eres la verdad !
cuando has llegado a este momento quieto y silencioso
eres la verdad…eres existencia
la ventana está abierta
el cielo se está vertiendo y descendiendo hacia ti
no estás separado del todo
sino profundamente conectado con todo lo que te rodea
dónde está esa ventana que te da esa experiencia ?
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todos te han engañado
simplemente estoy aquí para recordarte
no inviertas tu tiempo en juegos externos sin sentido 
primero ve lo que estas llevando…la verdad de tu ser interno
sólo se puede realizar cuando estás abierto…silencioso e inocente

pregunta    la iluminación es algo que una persona puede saber a ciencia cierta ?
ha sentido alguna duda en su propia iluminación ?

ha ha ha ha

seguro yo tengo un cuerpo
lo puedes golpear y lo siento
eso es con certeza
tengo un corazón
puedes abrir mi cuerpo
y ver que el corazón está presente
eso es con certeza

lo que estoy tratando de transmitirte es
que en el mundo de la materia hay certezas
materia…mente…emoción
poco a poco vas a través de niveles más y más sutiles 
vas a soñar
vas más profundo en el sueño hacia el dormir sin sueños…
te sumerges en el agujero negro…lo incognoscible…

la mente siempre duda
porque la mente sólo conoce a la mente y su contenido
esta mente no conoce incluso sus emociones
el corazón conoce sus emociones
la mente duda del corazón
el corazón duda del ser

no necesitas a nadie
sólo una comprensión profunda…
una satisfacción interior total…
y desde ese estado de satisfacción
cualquier cosa que vayas a hacer en el viaje exterior
será hermosa…elegante…
tu vida tendrá una facilidad interna y una cualidad del amor
sí…necesitas vivir el mundo
pero vive el mundo con comprensión interior
que no eres el mundo

primero alcánzate a ti mismo
domina tu quietud interior y tu potencial oculto
invierte tu tiempo en entender lo que estás llevando
y ahora es el momento porque tienes vida dentro de ti
ahora es el tiempo para sumergirte en eso
es un proceso muy simple y fácil

doy la bienvenida a todos ustedes
estos próximos pocos días
todo lo que tengo…lo voy a compartir con ustedes
el tesoro más grande será lo que yo no sé…
el amor en silencio…
mi inocencia…
y todo lo que te puedo ofrecer
desde ese estado inocente

no es un mensaje muy grande
es reduciendo el conocimiento
reduciendo lo que sabes
lentamente…lentamente regresando a casa
sumergiéndose en tu misterio interior
todo lo que el mundo te ha enseñado
que eres esto…y que eres aquello…
estas son tus metas…y estos son tus sueños…
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sabes que estás durmiendo estás soñando ?
si sabes que estás durmiendo cuando estás soñando…
estarías despierto !
comprendes esto
hay un gran despertar
sí…la mente duda
va a dudar de todo porque esa es su función
no estoy en contra de poner en duda
la duda es una proyección de la mente
así que deja que haga su trabajo

pero para trascender la mente…
cae en lo desconocido…ese misterio…
nada se puede decir sobre esto
alguien que sabe la verdad
la luz se filtra dentro de el
él sabe que está presente pero no puede pronunciarlo
él no puede llevarte más allá de la duda de la mente
es simplemente imposible

la verdad es una experiencia vertical
una experiencia vertical de la luz
la mente se mueve horizontalmente
la verdad se mueve verticalmente
ellas ni siquiera se conocen entre sí
la duda es perfectamente buena

la mayoría de los maestros hablan sobre el valor de la duda
no no no no no no no
sigue dudando…sigue dudando…sigue dudando…sigue dudando…
duda de todo…pregunta todo…
realmente pregunta todo !
lo que ves…es cierto ?
lo que sabes…es cierto ?
lo que has enseñado…es cierto ?

la duda es muy natural
porque estás tratando de utilizar el instrumento equivocado
para medir algo que no se es capaz de entender
la mente no puede entender el corazón
el corazón puede sentir el ser
pero no puede entender el estado de no mente
el místico es quien busca en las capas sutiles

buscando desde lo grosero…lo obvio…
desde lo que puedes ver…
entonces va a un nivel más sutil…sintiendo…
bebiendo lo que no puede ser visto…
sumergiendose profundo
tratando de llegar a lo incognoscible

en el momento en que entras en la verdad
sólo hay duda
todo es duda
porque se trata de un nuevo universo
que simplemente sacudes tu cabeza y dices…en serio ?

la mente…el corazón…
cualquier cosa que sabes…
en el momento en que tienes esta experiencia
todos los cimientos se sacuden
y todo lo que queda es duda

le preguntas a una persona…estás iluminado ?
él dudará…
en serio ? tal vez yo no esté iluminado…tal vez estoy soñando…
cómo sabes que estás despierto ?
te has dormido por la noche
y tienes un hermoso sueño que te conviertes en el rey de ucrania
y estás montando en tu caballo y los carros se están moviendo
todo está perfectamente bien
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yo no estoy en contra de duda
no estoy aquí para decir deja de dudar que la verdad existe
duda profundamente !
empieza a dudar de lo que sabes
comienza a partir de lo que sabes…empieza a preguntar

los grandes maestros nunca te darán respuestas
ellos crean más y más dudas sobre lo que sabes
ellos no te dan respuestas
crean más y más preguntas sobre las respuestas que tienes
todas las respuestas que tienes son prestadas
están llenas de mentiras
pero aún aceptas esas mentiras cómodamente
que mi nombre es alexander y he nacido en ucrania
no lo dudas…verdad ?

empieza a dudar de lo que sabes
y será una experiencia muy bella
empieza a cuestionar todo lo que sabes
y mediante la reducción del conocimiento 
lentamente te quedarás sin nada en tu mano…
ninguna respuesta a la cual aferrarse…
totalmente confundida la mente colapsará
y la verdad te será revelada 

empieza a dudar
no te preocupes si yo dudo de mi estado de iluminación
preocúpate si no crees que tú estás iluminado
preocúpate acerca de lo que sabes !

consultante     gracias

hahahaha !
no me agradezcas tan pronto
a medida que más me conozcas querrás matarme
no me des las gracias…la gente como yo es muy peligrosa !

sólo un simple experimento
me estás viendo aquí
tu ojo derecho se vincula al cerebro izquierdo
tu ojo izquierdo se vincula al cerebro derecho
ves una imagen…entrecruzada
ni siquiera me ves directamente
el ojo derecho le está diciendo algo al cerebro
el ojo izquierdo le está diciendo algo al cerebro
eres bizco…

pierde el sentido de ver a través de los ojos
y tal vez seguirás viendo otro universo
que no se filtra a través de estos ojos
todos tus cinco sentidos están divididos en dos partes
esta dualidad es la ilusión
ella dice sí…ella dice no…
ella dice haz…ella dice no hagas
estás viendo realmente lo que estás viendo ?
tal vez tus sueños son más reales

pregunta de nuevo
no voy a decir que yo no dudo
pero conozco algo que está más allá de la duda

el momento en que caí en ese estado…estaba en un agujero negro enorme
dejé mi cuerpo
vi mi cuerpo tirado abajo
y de pronto regresé
los médicos dicen el está alucinando
él es sólo está drogado
no hay nada fuera de este cuerpo
no hay nada más allá de la mente
no hay alma
dónde está el alma ?
muéstrame el alma
eso no puede ser respondido pero puede ser experimentado
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el observador está mirando
la fuente de la vida es la observación
y está el cuerpomente como un computador situado debajo
entonces no soy el cuerpo…no soy la mente…
soy algo más allá…lo trascendental
viendo el completo juego de la vida

por alguna bendición regresé al cuerpo
y desde ese día en adelante mi vida entera se transformó
vi la belleza de la vida que palpitaba dentro de mí
y sumergiéndome profundamente en sus estados de realidad
y después de casi veinte años
he comenzado a hablar acerca de la vida
y de la belleza de la vida
pero si no hubiera muerto
si no hubiera visto al cuerpo separado
habría sido como el pez en el océano

pregunta     cuánto tiempo se tarda en llegar al estado que tiene ahora ?

ningún tiempo
es una experiencia donde no existe el tiempo
lo estás experimentando todo el tiempo una y otra vez
cómo llegar a ser consciente de su presencia ?
cómo crear la conciencia que está presente a tu alrededor ?
eso no necesita tiempo

una vez que la semilla se abrió y las raíces han nacido 
las raíces y el tronco y las hojas comienzan a florecer
toda la cuestión es una semilla
sabe la semilla de ese momento ?
cuando la semilla se abre ese momento ya ha pasado…
cómo profundizar es totalmente diferente

pierdes tu comodidad
estoy aquí para perturbar tu comodidad
porque si no puedo molestar esa comodidad
la búsqueda no empezará nunca 

así que no sabes que soy un muerto sentado aquí ?
estás seguro de que estás viviendo ?
estoy seguro yo he muerto !
es por eso que sé que he regresado

hay una historia muy bonita de kabir
el pez nace en el océano
el vive en el océano así que nunca conoce el océano
nunca ha sido separada del océano
nació en el océano…nada en el océano…
 ignora completamente el océano…
para el pez del agua es todo alrededor
está muy cerca y es uno con el agua
el no sabe que esto es la vida misma
pero saca al pez del océano
y de repente se da cuenta…mi dios
este es el océano ! 

esta es la experiencia de la muerte
no sabes que estás viviendo hasta que mueres
muy extraño !
y entonces es demasiado tarde
cuando uno muere sabes que estabas viviendo por primera vez
dios mío…estaba viviendo !
pero es demasiado tarde

la muerte te muestra la vida
esto es porque estoy hablando de la vida continuamente
porque fui empujado afuera de mi cuerpo
y me di cuenta de que la vida existe
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afuera el cuerpomente sigue evolucionando
pero el pilar interior de la luz es tu conciencia
permanece constantemente presente a lo largo de estos años
el observador sólo permanece mirando
no hay diferencia…
sólo una profundización…
una elevación…
una ampliación…

pero el mismo sabor de la existencia
ha permanecido en torno a mí durante los últimos treinta años
cualquiera que me conoce
dice tú eres exactamente el mismo
el mismo sabor
que llevabas entonces
eres el mismo
hmm hmm

vamos a empezar métodos de meditación mañana
a veces es difícil explicar las cosas sólo verbalmente
pero cuando hago ciertas técnicas de meditación
te muestro lo que estoy diciendo y comprendes inmediatamente
así que paciencia…espera
entenderás
porque necesitas una explicación externa
para entender la experiencia interior
es por eso que estoy aquí
pero sigo repitiendo
es muy sencillo

la gente ha traducido la iluminación como algo muy difícil
soy sólo un ser humano común
no soy grande de ninguna forma
ni siquiera me gusta esa palabra grande…
sólo un ser humano común

no se necesita tiempo para llegar a la iluminación
la iluminación sucede instantáneamente aquí y ahora
vertical…tsshuuu !
que golpea como un rayo…
te llena de luz…
y ahora puedes esperar para siempre
el primer sabor es crucial
para saber que existe
saber que llevas el estado de iluminación en tu interior
entonces tendrá que pasar cierto tiempo para que crezca más profundo y fuerte y alto

afuera el tiempo pasará
pero para ti…dentro de ti…una cierta intemporalidad estará presente
una cierta presencia silenciosa
una confianza interior profunda que te guía a través de este paso del tiempo
sabes que has quedado embarazado

conoces al niño que va a nacer
conoces al niño que va a caminar
conoces el camino que viene por delante
lo que es importante es el embarazo
eso debería suceder
y en el momento en que ocurra
no hay más lucha interna

cuanto tiempo me tomó para llegar aquí ?
la verdad…
ni una fracción de segundo
ni una fracción de segundo !
ningún tiempo es posible para esta experiencia
es vertical
el tiempo que pasé después de mi iluminación
ha sido profundizar…profundizar…profundizar
estirando este momento vertical de tiempo más y más alto
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al igual que la hoja en el árbol
tan simple como eso
no pienses que soy alguien muy especial
entiende tu ser común…inalterado
la naturaleza te ha dado un cuerpo tan hermoso
te ha dado sentidos…cerebros…ojos…orejas…manos…
este cuerpo completo
este cuerpo común es el último milagro de la existencia en si misma

sólo ve la magia de ti
eres magia !
eres un ser mágico
entiende tu magia y la confianza se profundizará
y tú te dominarás
y serás un simple e inocente ser humano 

he hablado demasiado
suficiente jibber jabber por hoy
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este silencio…tan dulce
todo es perfectamente perfecto
sólo este sabor
que yo soy perfecto
todo es perfecto
cuando estoy quieto y silencioso

sólo ve la belleza de esta simple declaración
tan fácil como esto
tal absolutamente bello entendimiento
en este estado de quietud silenciosa descansa tu tesoro oculto
es por eso que seguimos perdiéndolo
seguimos perdiéndolo
porque no conocemos este silencio
seguimos en movimiento…
buscando…
indagando…
deseando…
corriendo…
siempre en otra parte
siempre lejos de tu centro silencioso
siempre ahí…como si él estuviera fuera de ti

ucrania
new petrivei
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sin conocer la eternidad dentro de ti…eres muy pobre
puedes lograr todo en el exterior
pero ni siquiera te has probado a ti mismo
no has probado la felicidad…la belleza…tu tesoro interior…
todo no tiene sentido si ni siquiera sabes quién eres

eres la vida misma
eres la cima más alta de la evolución de la existencia
esta vida que se te ha dado 
se ha elevado a si misma al potencial más alto
no eres sólo humano sino que divino
para entender esta divinidad dentro de ti…
para ver este ser interior de la luz…
sólo una muestra única de ella…
y te darás cuenta…
de lo que todos los maestros han estado diciendo
lo que todos los budas te han estado señalando 
señalando este dedo a la luna

eres un ser de luz
pura luz…reflejada…eres tú
encuentra tu ser inmortal
sólo ve este simple mensaje 
cómo puedes seguir persiguiendo sueños ?
estos sueños no son tuyos
estos sueños se te han dado desde el exterior
todos estos pensamientos que estás llevando
los has alimentado desde el exterior
tienes que convertirte en esto…
este es tu destino…
necesitas lograr esto…
y un millar de metas te son dadas
por tu familia…tus amigos…la sociedad…los gobiernos…

su satisfacción interior…
estás lleno de él cuando estás en casa
sólo regresa a casa
llénate con tu presencia silenciosa
y ve la belleza de este total dejar ir
no hay lucha
no hay deseo
no hay sueños
sólo la vida latiendo en tu interior

esta experiencia es la más simple experiencia posible
para todo lo demás tienes que hacer…
necesitas agregar…
necesitas convertirte…
para esta experiencia no hace falta nada
ni siquiera te necesitas a ti mismo
es por eso que es la verdad

cuando este cuerpo…esta mente…este sueño caigan
lo que quedará es una presencia silenciosa
tu vendrás y tú irás 
este cuerpo vendrá y se irá
tus pensamientos y sueños y deseos se desplazan continuamente
ve el espacio inmóvil dentro de ti
el cual se mantendrá cuando te hayas ido
esta es la búsqueda del místico
cómo llegar a estar más y más profundamente familiarizado
con tu presencia…
no con la personalidad…con la persona…
su mente…su sueño
sino quien eres tú en tu ser esencial

quién eres ?
¿ cuál es tu verdadera naturaleza ?
lo que va a sobrevivir…esa es tu eternidad
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y aquí está tu ser
entregando un pulso de la vida
momento a momento…
sólo un pequeño pulso de la vida
pero tantos sueños !
tantos deseos !
tanto que hacer y llegar a ser !
y la vida es tan frágil

no tienes tiempo para respirar
demasiados objetivos…
quién tiene tiempo para respirar ?
quién tiene tiempo para la vida ?
un pulso…un pulso…un pulso…

pocos momentos hermosos de la vida son entregados para ti 
y ahora ves por qué las personas se han vuelto locas
un pulso a la vez
un millón de sueños…
un billón de futuros…
dónde puedes correr ?
estás lleno de miseria porque no la puede lograr
pero en un primer lugar no estaba ahí para conseguirla !

la vida no espera que te conviertas en un triunfador
la vida viene a ti
disfruta la vida…da un agradable paseo por el río…
disfruta de tu respiración…
relájate y asiéntate en tu ser…
completamente satisfecho y quieto…
pero cómo puedes permanecer quieto ?
todos estos sueños !
tantas responsabilidades
los niños necesitan un coche
necesitan un futuro
necesitan padres responsables

todo el mundo está alimentando en ti una meta futura
donde sea que mires…
televisión…noticias…internet…centros comerciales…
donde quiera que vayas…
sueños y sueños y sueños
han sido vendidos a tu cabeza
estás lleno de tantos sueños…
tantos pensamientos de que deberías ser…
lo que se debe llegar a ser…
cuál es tu futuro ?
lentamente estos pensamientos parásitos se empiezan a introducir en ti
entran en tu corazón…
y empiezas a soñar…

me gustaría tener esta casa…
me gustaría tener ese auto…
me gustaría tener el poder…
me gustaría tener esa novia…
deseo que ella sea mi esposa…
me gustaría tener estos niños…
este pobre corazón es aplastado con todos esos millones de pensamientos
llegar a ser…ser…probarte a ti mismo
que eres alguien especial

el pobre corazoncito sigue absorbiendo todas estas ideas
y lentamente sientes que estos son tus sueños
sueño con convertirme en el presidente…
sueño que tengo ese yate…
esa es la casa de mis sus sueños…

todos tus sueños no son más que alimento para mentiras dentro de tu pequeña cabecita
y entonces empiezas a creer que estos son mis sueños y mis deseos
todo el mundo está girando a tu alrededor
un millón un pensamientos están siendo alimentados dentro de ti
y los sueños no se detienen
y este pobre corazón necesita respirar comer y dormir
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esta es la miseria…
no comprender que la vida es muy sensible y delicada
tu obtienes un momento…un pulso…
respíralo en tu corazón
algún pensamiento surgirá
simplemente síguelo y llévalo a cabo
sigue las preguntas y los deseos que surjan de la vida
y vive tu vida

no sigas la cabeza…sus sueños y proyecciones futuras…
todo es una proyección
la vida es aquí !
y estás proyectando…viviendo en un sueño…
la casa era un sueño…la esposa era un sueño…
la esposa de alguien más era un sueño…
ahora ves por qué lo estás perdiendo
no tienes el apoyo de la vida 

la vida es aquí y ahora !
vive momento a momento
acepta totalmente lo que se te es dado
abandona esta basura de soñar
vive en la realidad actual
y serás unido
estarás tan lleno de la vida y de su felicidad interior
que no necesitará más
cada persona está dividida…fragmentada en un millón de partes

tus sueños son vividos en otro lugar
esta completa red de sueños y pensamientos…
te está dividiendo en muchísimas partes pequeñas 
nos tienes suficiente del origen del ser
para ser quien eres

nadie te permitirá ser como eres
ellos no quieren que respires
no quieren que duermas
porque si estás respirando y durmiendo
estarás tan lleno de amor y luz
que todos esos estúpidos sueños y deseos
se verán tan sin sentido y retrasados

estás siendo hipnotizado
estos futuros han comprado tu vida que está presente ahora
para un futuro mañana
piensas que cuando consigas todas estas cosas
y mi corazón esté realizado entonces voy a sentarme y descansar
eso nunca sucede !
incluso si alcanzas tus sueños
un nuevo sueño vendrá
porque ahora tienes que mudarte al lado a la casa de los presidentes

no puedes descansar nunca más
necesitas convertirte en el presidente ahora
no puedes ser un perdedor en tu vecindario
conseguiste tu casa
tienes todo
pero este barrio…un nuevo sueño

la misma trampa
y tú eres un tonto !
completamente ciego
cuando te quedas atascado en esta carrera de ratas
un poco más de queso 
de nuevo corres
tus hábitos…tu codicia…tu satisfacción de que lo has conseguido
ese logro se ha convertido en tu miseria
porque ahora lo has logrado
puedes lograr cualquier cosa
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eres responsable de tu vida y tu divinidad
y en el momento en que sigas tu naturaleza interna
no estás escuchando a dios…
eres dios en acción !

esa es tu gratitud a esta vida a la que le has ingresado
síguela silenciosamente
vívela profundamente
y te dará la experiencia máxima de la realización
sigue el hilo de tu silencio interior y tu eres dios
sigue a otros y eres un esclavo
eres un esclavo porque eso es prestado
ellos están pidiendo prestado tu tiempo y tu vida

no vendas tu vida tan barato
tú no tienes precio !
valora estos momentos de la vida profundamente
ellos son tu vida
elige tu vida
elige a tus amigos
es tu vida !

no estás para vivir vidas de otras personas
ellos tienen sus vidas…pueden vivir sus vidas…
verás un fenómeno extraño
que aquellos que no saben cómo vivir sus vidas
siempre te dicen que no sabes cómo vivir tu vida…
que estás equivocado…

esta es la trampa
la palabra responsabilidad
la palabra más fea del mundo
ser responsable ante alguien…
no eres responsable de la vida dentro de ti ?
desde cuándo otros se han convertido en dioses ?
y desde cuando has vendido tu vida y tu futuro a los demás ? 

primero sé quién eres
ve lo que la vida te ha dado
entiende tu origen de vida
comprende la respiración relajada…esta experiencia máxima
y esta ventana abierta creará una visión…
una cierta claridad
y te guiará y te dirá
que estos son valores importantes en tu vida
estos son tus valores
esta es tu vida
este es tu destino

no hagas caso a lo que se ha alimentado en tu cabeza
parásitos no saben cómo vivir sus vidas…ellos necesitan idiotas !
todas estas empresas están vendiéndote
tu futuro está siendo vendido
tu vida entera ha sido vendida
nunca vives porque necesitas cumplir tus estúpidos sueños 
en cualquier sociedad que vayas
seguirás sus sueños…sus ideas…su estupidez
te has convertido en un robot

conviértete en humano
entiende lo que es tuyo y lo que no es tuyo
no caigas en las trampas de los demás
no creas que esas mentes son tu mente
que estos son tus sueños
hay vidas sin vivir de otras personas que te están llenando !
te dicen lo que debes ser…ser responsable…
nada de eso !
no eres responsable de nada más que de la vida que hay en ti
y esa responsabilidad no es de nadie sino de la existencia misma
otro nombre para esto es gratitud hacia la divinidad 
que está presente dentro de ti
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cuando el amor desaparece
entonces se convierte en un negocio…un trueque
sinceramente el amor a tu pareja…como sea que este es…
es suficiente responsabilidad

él usa la palabra muy sabiamente
responsabilidad significa la capacidad de responder
ahora esto es completamente diferente
la capacidad de responder a cada momento
es una capacidad espontánea
va con el río
espontáneamente
decidiendo momento a momento espontáneamente

la palabra responsabilidad ya es un título
ya se ha decidido que esto es responsable…esto no es…
no tienes ninguna capacidad para responder
tienes que seguir el certificado de matrimonio
el sacerdote ha firmado el documento
el embajador de dios ha firmado el certificado de matrimonio
así que no soy más responsable de mi amada
el sacerdote es la autoridad ahora
voy a tener que perder mi capacidad de responder
voy a tener que cortarme
ponerme en una caja

el amor es suficiente
tu respuesta al amor es una belleza
no es esta palabra responsabilidad
no eres responsable
y cuando el amor vino lo hizo con una etiqueta ?
viene hoy y me comprometo a vivir con ese amor por siempre ?
simplemente llegó y ahora se ha ido
estás tratando de atraparlo con una hermosa palabra
responsabilidad…ser responsable…

sé un rebelde
cuestiona a todos quienes te dicen cuáles son sus responsabilidades
cuestiónalos una y otra vez
ten cuidado de estos parásitos
no eres responsable por nadie más que por tu vida
y una vez que tu vida florezca
verás la belleza
será pura compasión y celebración
no te impondrás a ti mismo sobre nadie
vas a querer que la gente a viva sus vidas totalmente libres
estarás en busca de la libertad definitiva

sé libre
comienza de la libertad
esta palabra es tan valiosa para el espíritu
tú eres libre
completamente libre
elige sabiamente
es tu vida

pregunta    quiero preguntarle acerca de las relaciones y de la responsabilidad
en las relaciones entre la mujer y el hombre…acerca del matrimonio…
porque osho estaba en contra del matrimonio…

de verdad ?
osho no está en contra de nada
él está por tu libertad
la libertad es primero
y el amor de la libertad es libertad
esa palabra responsabilidad simplemente no se plantea
el amor es suficiente en sí mismo
esa palabra responsabilidad es cuando las cosas se ponen feas
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y voy a ser lo más sincero posible contigo
tu sinceridad profundizará en ti como ser humano
tu sinceridad en tu amor a tu pareja reflejará tu autenticidad
entonces eso es tan hermoso
estar con una persona y ser total
y esperar lo mejor

no hay necesidad del matrimonio
tú tienes la autoridad
el matrimonio significa que no estás segura
si estás segura
que vas a vivir con este hombre toda tu vida
vas a decir…¡ qué broma !
no necesito certificado…te puedo certificar…
mi amor es certificado suficiente !

osho está en contra del encarcelamiento
eres libre
eres un ser de luz libre
buscando la máxima libertad

para alcanzar el estado final de libertad
debes estar libre
sin cadenas…
nada…
sin reglas…
sin obediencia…
libertad hacia la libertad definitiva

la libertad trae una cierta integridad
no puedes derramarla sobre los demás 
el momento en que eres libre
desde el primer momento eres responsable 
no es fácil ser libre
libertad trae sus propias responsabilidades

osho no está en contra del matrimonio
puedes casarte con tu amando bajo un árbol
sólo tienes que ir con tu amado a un árbol…lo amo…el me ama…
vamos a vivir juntos
algunas hojas caerán
esa hoja cayendo…la recoges y ese es tu certificado 
por qué necesitas a un sacerdote para observar ?
quién es él para darte un certificado ?
ni siquiera te conoce !
ni siquiera puede manejar su propio matrimonio !
él no está calificado para darte un certificado con autoridad

el amor es la autoridad en sí misma
si sientes que hay sinceridad
que es necesario profundizar en tu relación
con una sola persona y luego continuar
porque el alma también necesita una profundización
es hermoso que crezcan tus raíces cada vez más profundo con un ser
a veces será bueno…
a veces será malo…
tienes que dar y recibir en una relación
entonces el matrimonio es perfectamente hermoso

él no está en contra del matrimonio
él está por la libertad
si la libertad viene con tu matrimonio
qué hermoso !
qué belleza !
no estás aquí para ser condenado a cadena perpetua
el amor no es un crimen
no existe un tribunal

no tienes que ir a alguna iglesia para casarte
ve al sol…a la luna…a las estrellas…al río…al mar…a los árboles…
y decide con tu amado que hoy es el día
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para venir aquí y escuchar
todo el mundo no está ahí para recibir el amor
están ocupados haciendo otras cosas

y yo no te estoy dando nada realmente
se vierte de la existencia misma
yo he llegado a estar vacío
y eso se está vertiendo…vertiendo…vertiendo…
dondequiera que vaya se está vertiendo
estoy agobiado con eso…
demasiada felicidad !

así que no te estoy dando nada
quién soy yo para darte algo ?
simplemente estoy recibiendo
puedes beber del pozo
yo no soy nadie para darte alguna cosa
estoy vacío…un bambú hueco
estoy observando el flujo de existencia
estoy viendo también…
estoy presente en esto que está ocurriendo…esta bendición que fluye…
pero no es mía…es tuya !
es tu vida misma
soy simplemente un espejo
mostrándote que también lo eres

sólo vuélvete silencioso…vacío…
y estarás recibiendo y floreciendo y derramándote…
donde quiera que vayas
necesitamos millones de personas celebrando la vida
así que estoy agradecido de ti

ahora tienes la responsabilidad de ser suficiente para ti mismo
mi mensaje es para ti
así que sabes que tú también estás ahí
y si ves claramente el espejo
verás tu propia carayou will see your own face 

cuando tomas un certificado de matrimonio
estás declarando que no eres libre
estás declarando que dependes de este certificado para que este matrimonio continúe
esto significa que estás pidiendo prestado el poder de los demás

eres libre
libre para casarte también !
cásate…no hay problema
pero hazlo con claridad de que eres libre
hay algunas hermosas personas que se casaron de forma extraña…
he oído de una pareja que se sumergió en el océano
fueron más y más y más profundo…
y decían a los peces…estamos casados !

hacer algo inusual
sin certificado
hmm ?
no hay necesidad de ninguna autoridad
no es necesario ningún documento
los documentos son feos 
puedes escribir amor en un papel a m o r
qué sentimiento el pobre papel ha conseguido ?
te amo escrito en un papel…
debe ser un amor muy pobre !

pregunta    al entrar siempre sonríes…nos da energía…
hay algo que le podamos dar de regreso ?
porque sonríe y yo quiero responder…

tú estás aquí…eso es suficiente para mí
estás recibiendo
estoy agradecido
estás recibiendo mi amor
yo debería estar agradecido que te has tomado el tiempo…
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y todo el mundo ha alcanzado en tu alcance
el momento en que llegas a ese océano
el mundo entero se convertirá en uno para ti
sí una persona puede llegar en un momento
pero en silencio todo el mundo ha llegado también

de hecho por primera vez cuando sales fuera de tu conciencia individual
te derretirás y te fusionarás con todo lo que te rodea
entonces el otro se convierte en ti
más tú que tú
ves al otro como tú y tú ni siquiera te recuerdas
a cada persona la miras como…
ves su cara
y te conviertes en el otro
y olvidas por completo que estás aquí también
cada persona se convierte en ti
se trata de una experiencia muy extraña

cuando estás ausente
todo el mundo se convierte en ti
y no sólo los seres humanos…
también los animales…los pájaros…los árboles…
el río…la mariposa…las rocas…
todo se convierte en ti
quieres cuidar a cada partícula de la existencia
es como el útero de una madre

no hay otro
y la vida es una gran celebración
para toda la belleza de la vida y esta experiencia de vida
no hay otro
donde vamos todos ?
este planeta entero de existencia está en continua expansión

y tú también eres responsable de compartir tu amor
estás aquí para compartir tu felicidad
así que no me mires
busca en ti mismo
sabes que tienes el tesoro y comienza a compartir

debemos encender personas…uno por uno
no se trata de cualquier individuo
es sobre todos y cada persona que está viviendo
este mensaje es para ti
voy a estar agradecido de ti el día en que celebres
porque entonces habrás escuchado el verdadero mensaje 
habrás entendido

pregunta     hay alguna meta común para todas las personas que vienen
al planeta…en esta tierra ? por qué estamos aquí ? 
yo siempre he tenido esta pregunta…es esto lo mismo para 
todos los seres humanos o se trata de algo muy personal e 
individual para cada persona ? cada uno tiene que encontrar su 
propio camino y sus propias metas para esta vida ?

cada individuo es el mundo
tú eres el universo…reflejado…
cuando alcanzas la verdad
todo el mundo alcanza la verdad
porque todo lo que ves a tu alrededor es verdad
eres el mundo mismo
no hay nadie separado de ti
este es un océano de vida

el momento en que alcanzas
algo en el mundo entero es alcanzado
elevas el océano completo
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pero no habrá armagedón
el amor es demasiado fuerte
la fuerza de la vida
el poder de la vida es demasiado abrumador
el poder del odio…ceguera…es sólo una pequeña oscuridad…
la vida lucha por la vida

estamos acercándonos a un punto determinado
el tiempo para el armagedón…la edad oscura…
donde las cosas se están volviendo tan materialistas
pero todo el mundo está cambiando poco a poco
hacia el amor…compasión y vida
más peligroso se vuelve
esta completa existencia comienza a temblar
y tirándote de regreso…lentamente a la vida

la vida es abrumadoramente poderosa
yo digo que nunca va a pasar
pero es bueno pensar en que puede suceder
te hace un poco alerta
siempre es bueno pensar que no hay mañana
siempre es bueno estar un poco más alerta
por lo que no des la vida por sentada
no pospongas tu viaje interior

si supieras que tienes sólo seis meses más de vida
después de ese armagedón
el mundo llegará a su fin
qué vas a hacer ?
comenzarás rápidamente a meditar…encontrando la salida…
sí…tal vez podría suceder el armagedón
cualquier cosa que te ayude en el camino
pero no puedo prever algún futuro de esta naturaleza
nada…
ahora puedes respirar

toda la existencia es cada vez más vasta y más vasta
toda la existencia se mueve hacia la luz
todo…
incluso las rocas…
todo se está expandiendo
la vida no se está reduciendo…recuerda…
la vida se está expandiendo
el último estado de expansión es la verdad

puedes verlo y conocerlo
incluso si no lo ves y no lo conoces
la verdad está aún presente
tú no estás presente…esa es la diferencia
pero la verdad está todavía presente para esta humanidad entera
siempre ha estado silenciosamente presente
cuidando de todo este universo
cuando tú entiendas será un asunto diferente
tendrás gran compasión en tú corazón
hermoso…

pregunta     qué piensas acerca del armagedón…el colapso del mundo ?

eso nunca sucede
inconsciencia y conciencia
no hay armagedón
inconsciencia es armagedón y ya sucedió 
no se puede matar la vida
las formas pueden cambiar…tal vez…
pero no puedes ser asesinado
entiende lo que estoy diciendo
aún si hay armagedón…
no puedes ser borrado
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pregunta      qué quiere decir con tú cuando se dirige a todo el mundo ?

oh…soy muy egoísta
significa mí… ja ja !
cuando digo tú…estoy diciendo yo
ja ja ja ja !

pregunta    y que quiere decir por mí ?

significa tú…ja ja !
tú eres yo…yo soy tú…
cuando digo tú…digo yo
cuando digo yo…no estoy aquí…significa tú !
cuál sentido tiene ?
sólo ser confundido

no hay tú…no yo…
esta es una piscina
dónde estás ? dónde estoy ?
puedes estar sentado aquí
pero también estás sumergido en un determinado espacio
si piensas que estás aquí
entonces estás mirando como una parte
pero mira al conjunto aquí
es un espacio
estamos conectados
no hay dos

ves mi mano moviéndose ?
el aire no está vacío
esta es nuestra conexión
en el centro tú estás escondido en algún lugar en tu cueva
ese estoy aquí

pregunta     qué significa para ti amarse a sí mismo ?

para mí personalmente…no tengo ningún yo para amar
mi yo ha desaparecido
soy sólo amor restante aquí
no tengo dirección para mí mismo
estoy disuelto
tú eres mi amor
el amor es simplemente difundir a donde quiera que te lleve
no yo
tú eres mi amor

ahora toda la energía se da la vuelta
y empieza a propagarse hacia afuera
simplemente se desborda y empieza a propagarse 
como la radiación
estoy tan lleno…
simplemente estoy ausente…
no hay yo…pero te tengo
los tengo a todos
mucha más gente para disolver
estás listo ?
únete a la danza !

pregunta     qué exactamente quieres decir por tú ?

muchas cosas…
eso depende
hay tantos tus
tú no eres uno
hay muchos tus
cada uno es tan diferente
nunca digo tú a nadie de la misma manera
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tienes siete capas del aura
estás en el cuerpo o estas fuera del cuerpo ahora ?
qué pasa con el aura alrededor del cuerpo…
está dentro o fuera ?
te estoy tocando o estás lejos ?

somos uno en la esencia…
en lo no esencial está el muro de la mente
estás ahí y yo estoy aquí
pero en la esencia
estamos en el mismo espacio
no hay tú…no hay yo…
para que la mente tú estás ahí…yo estoy aquí…
pero eso no es de ninguna importancia para un místico

soy un místico…no un maestro
soy tanya hoy
tanya es yo
este es el mensaje
siéntelo…
algo se va a provocar en ti…
un místico es alguien que te desconcierta
él te muestra que tu dedo no es un dedo ordinario
el te muestra tu conexión con el universo
el te muestra el mago que tú eres
y el mundo te mostrará la persona que eres
mira más profundo…
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una experiencia tan hermosa…
debe ser gurdjieff quien está alrededor
creando este experimento de detención !
de repente…se apagan las luces…
detención !
y se ha ido
y se apaga
y se enciende

este es gurdjieff escondido en alguna parte
yo estaba hablando de él hoy
te das cuenta ?
apuntando el dedo a gurdjieff !
ja ja ja ja

gracias maestro gurdjieff
ahora él se ha ido
le di las gracias…ahora él se ha decidido ir !

este es un método de gurdjieff…detención repentina
somos muy afortunados hoy
es muy raro
nunca había sucedido antes
los místicos son personas muy inteligentes
ellos pueden usar cualquier cosa…
de hecho lo último es utilizar la muerte
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estás lleno de sueños pensamientos y deseos
pensamientos siguen pasando
sigues viendo los pensamientos
un pensamiento viene…viene otro…viene otro…viene otro
simplemente observa los pensamientos a una cierta distancia 
lentamente lentamente el tráfico se vuelve más y más lento 
y ves las brechas entre los pensamientos
lentamente para ti las brechas entre los pensamientos se hacen más grandes
un pensamiento viene…
nada en el medio…
otro pensamiento viene…
simplemente observa el pensamiento como si fuera el pensamiento de alguien más
sólo mirando indiferentemente…
sin estar apegado a ese pensamiento

la brecha empieza a ser más y más grande
no estás más identificado con ese pensamiento
empiezas a desconectarte de ese pensamiento
ahora sabes que el pensamiento está en movimiento
pero estás observando
tu observación es cada vez más y más fuerte
y a los pensamientos que estás conectado
son cada vez más y más débiles
ya no participas más en el pensamiento
sino que estás simplemente observando indiferentemente 
y los pensamientos se mueven hacia atrás

tu testimonio…tu observar…
está separado del proceso de los pensamientos
te estás convirtiendo en un testigo del pensamiento
como este testimonio…esta observación se hace más y más fuerte 
entonces puedes empezar a mirar las emociones
las emociones son más sutiles que los pensamientos
más sutiles y más profundas

la ventana de la muerte es un nuevo despertar
al igual que esta luz desapareciendo
de repente desapareció y se abre un nuevo universo
ves la belleza ?
vida y muerte…luz y oscuridad…
sin preparación te vuelve alerta
repentinamente viniste a este mundo
como esto…pop !
exactamente como esto
ni siquiera sabías que estabas viniendo !
sin miedo !

y ahora tienes miedo mientras estás viviendo
cuando naciste no tenías idea…
ni siquiera para elegir a tus padres…
o para haber nacido en ucrania o la india o en el centro del tibet…
sólo repentinamente saliste del vientre oscuro
y aquí estás
un día vas a salir de otro vientre oscuro
y aquí estás…tan hermoso…

la muerte realza la belleza de la vida
en la forma en que viniste puedes ir también…tan hermoso !
qué alegría que la ventana se abrirá una vez más
todo lo que necesitas saber de la vida ya lo sabes
siempre es la misma
te levantas por la mañana…
te cepillas los dientes…tienes tu desayuno…
la misma rutina…
cómo salir de este aburrimiento ?

necesitas encontrar un místico
él te mostrará la ventana de que no eres sólo esto
cómo salir de la mente ?
cómo llegar a ese espacio cristalizado
y saber que estás más allá de la mente
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cómo puedes hacer esa tarea tan imposible ?
viendo tu simple vida del día a día
cada y pequeño acto de ti
observa conscientemente
es una gran experiencia
la energía que estaba en la acción es liberada
y se convierte en parte del observador

es como un imán
una vez que este imán comienza a trabajar es un simple truco
una vez que este imán de vigilancia comienza a trabajar en ti
la fuente de energía vuelve a ti en todo lo que haces…

liberas la energía en un acción externa
pero como estás vacío y observando
la energía vuelve a ti
entonces los pensamientos no te agotan
las emociones no te agotan
nada puede agotarte
porque el testigo está conectado con el todo
es una fuente de poder de esta entera existencia 

sólo una simple comprensión
cómo volver a la fuente de energía
la misma fuente de energía se está moviendo en el deseo
la misma fuente de energía se está moviendo en el pensamiento
la misma fuente de energía se está moviendo en la acción
cómo volver a la fuente de nuevo ?

un pulso de vida en la fuente crea una onda
las ondas mueven al corazón
surge el deseo
el deseo crea un pensamiento
el pensamiento crea una acción
así es como empiezas el proceso completo

estás apegado a tus sentimientos
es difícil ver tus sentimientos…tus emociones…sin apego
porque estás son tus emociones
estás identificado con ellas

ellas son lo que tú eres…te mueven
así que observa las emociones…las emociones sutiles…
silenciosamente…vigilantemente…
poco a poco tus emociones empezarán a asentarse
tú no estás más identificado y apegado a la emoción
lo que se hace más fuerte en ti es este diamante de observación

estás comprometido con los pensamientos…estás comprometido con las emociones
eras los pensamientos…eras las emociones…
ahora has empezado a observar los pensamientos y las emociones
y ahora te has convertido en un observador
la energía que te fue arrebatada por los pensamientos ya no está más con los pensamientos
sino que ahora se ha convertido en tu observador 

ahora hay una clara separación
aquí están los pensamientos…estoy observando
estás son mis emociones…estoy observando
esa vigilancia es tu verdadera naturaleza
y lentamente empiezas a observar todo el cuerpo

lentamente lentamente el observador se vuelve tan fuerte
que no estás más identificado con el cuerpo
qué has hecho en este proceso ?
has extraído el diamante del barro
el diamante es el observador
tú eres el observador…
de la mente del cuerpo de la emoción
estás separado completamente
y ahora ya sabes que cuando sea que eso caiga
este observador cristalizado continuamente observará
extrayendo el diamante del lodo
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él está utilizando la mayor fuente de movimiento…la no mente…
la compasión y la vigilancia…
si puedes hacer el mismo acto consciente
estás creando la silenciosa presencia del testigo dentro de ti
comienza con las cosas más pequeñas
las pequeñas cosas son las más grandes 
porque estos pequeños actos los estás haciendo continuamente todos los días
no puedes evitar estos pequeños actos

simplemente mueve tus manos conscientemente
estas son tus manos
están conectadas a la fuente
tus manos son tus sueños en acción
tus manos están conectadas a tu corazón
sólo aprende a mover tus manos conscientemente…
y comprenderás la fuente
es por eso que digo una y otra vez…
meditatividad…en las más pequeñas acciones hay más realidad
más que en toda imaginación sobre la meditación

domina tus manos
ellas son tu corazón expresándose…
muévelas conscientemente…
siente tu corazón totalmente…moverse con amor…
y sentirás tal flujo de vida a través de tus manos
que nunca serás mecánico de nuevo

entiende la clave interna
una onda…deseo…pensamiento…acción…
si puedes alinear esta fuerza de vida
tu deseo y el pensamiento y la acción en uno
te conviertes en uno
sólo un único ciclo
un pulso
deseo…pensamiento…acción…

el pulso de la vida…
no sabes qué hacer con él
crea un deseo
se convierte en un pensamiento
el pensamiento se convierte en la acción
has usado la fuente en la acción !

el meditador está encontrando el camino de regreso a la fuente
del poder de donde todo comenzó
acción…
pensamiento…
deseo…
onda…
quietud…
este es el ciclo

si puedes entender este ciclo
entonces puedes vivir en este mundo
sueño…deseo…y acción…
sin ser tocado por el mundo en absoluto
puedes vivir sin ningún apego interior a esa acción
simplemente observándola
la fuente de moviéndose a la acción

todos los budas están actuando y trabajando todos los días
pero cuál es la diferencia entre la acción de un buda…
el que es observador…
y la acción de alguien que es inconsciente ?
no hay calidad de magnetismo
la persona inconsciente está gastando su fuerza vital
el que es consciente está regresando a casa en cada acto
él está vacante…
él está vacío…
no hay sueño…no hay deseo…no hay acción…
aunque la acción aparezca
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sólo tiene que prestar profunda atención
conocer el sabor y aplicarlo en pequeños pequeños actos
tan sólo una semana !
si puedes vivir en tu casa en silencio…observando el flujo…
siguiendo la fibra…viviendo en totalidad…
algo magnético surgirán a tu alrededor
la gente comenzará a mirarte
qué pasa con él ?

tú no estás perdiendo energía
te has convertido en un imán
una vez que el imán funciona no lo puedes detener
entiende la fuente y como se libera a si misma
sólo un ciclo…por favor !
conmigo…aprende solo esta cosa
sólo una simple cosa…
y no es necesario ningún aprendizaje más

aquellos que saben…saben su facilidad…su sencillez…
y digo una y otra vez
esa verdad es simple porque no necesita apoyo
las mentiras necesitan mucho apoyo
muchas ecuaciones complicadas y fórmulas…
grandes teorías y karmas…
después de la vida y de la vida futura…
estas son todas mentiras !
las mentiras necesitan apoyo para mantenerse sobre algo
la verdad no necesita nada
sino una simple profunda comprensión

desacelera…vuélvete silencioso…observa las cosas pequeñas
y oculto en ellas está la verdad que estás buscando
y si no puedes encontrar la verdad en las simples cosas pequeñas
conoce esto de mí
has perdido el punto

si puedes completar un ciclo en totalidad
has entendido el flujo
y puedes sentir la belleza de ese único cambio 
reduce la velocidad
encuentra el pulso
el deseo…el pensamiento…la acción…una sola cosa
tú lo has dominado

dominar no es muchas cosas
los maestros no son personas que saben muchas cosas
saben una sola cosa a la vez…hagan lo que hagan
dominar la fibra interna…de ese particular haciendo crea un maestro de él
él ha aprendido la clave
y esa clave puede ser aplicada a todo
esa clave puede ser aplicada en todas partes…
en todo lo que haces…

ahora me estás viendo
esta misma cualidad está dentro de ti
ve la conciencia de que está dentro de ti
sentir…y actuar en unidad…
uno…sólo uno

es por eso que maestros del tai chi o vipassana te dan sólo una acción
sólo has este único acto…continuamente…una y otra vez…
qué están haciendo ?
te están enseñando la ciencia interior
parece aburrido pero te están mostrando la ciencia interior
y una vez que conoces la fórmula…empezarás a reír
es ridículamente fácil
es tan sencillo
cómo te mantienes perdiendo el punto ?
la verdad es sencilla…fácil
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cuando vuelvas al mundo
mira todo con el corazón abierto
mira todo con belleza
y siente el misterio en su cualidad de vida
entonces yo he sido una ayuda para ti
no soy una cadena para ti
ese sí…este hombre sabe
así que ahora tengo que seguirlo donde quiera que vaya…
no mis amigos…eres libre ahora que me conociste !
si me conoces…eres libre

sé libre primero
y después proveniente de tu amor…si quieres volver a verme…
sólo siente…entonces eres siempre bienvenido
pero eres libre
ninguna persona que conozca te puede cambiar
y yo no debería ser una carga o una discapacidad para ti

no hay un gran mensaje
la mente necesita un gran mensaje
no amor…no ser

alguien me preguntó el otro día
qué sigue ?
nada !
es lo mismo todos los días para mí
me haces sentarme aquí ciento veinte días…lo mismo !
el mismo sabor de lo común
y una y otra vez el mismo mensaje

buda usó la palabra…naturalidad
naturalidad…cualidad del ser…
este ya es el caso
no necesito cambiar todo el lenguaje universal de la verdad
no…ya …está…aquí !

yo siempre simplifico las cosas
y en el final de ellas
digo el mayor conocimiento
no es nada en absoluto
sólo pura inocencia…como un niño
no es un gran conocimiento
se trata de un silencioso e inocente conocimiento
que está en lo profundo de tu corazón
escucha y lo entenderás
hmm ?

la gente está muy confundida con tanta basura
si el conocimiento puede ayudarte…
estoy dispuesto a dártelo pero no te va a ayudar
esta mano moviéndose…
este simple gesto…
va mucho más profundo que cualquier libro
que todo el conocimiento contenido en todos estos 
estúpidos libros 
solo siente la radiación de una mano 
nada más que eso
si puedes coger la fibra
y no sólo de una persona iluminada…te importa…
de todo lo que vive

puedes entender la vida de todas las fuentes
de los niños…
de tu madre…
de alguien que te ama…
una flor…
estas son todas las fuentes inocentes de la verdad
no necesitas un maestro
un maestro te indicará que una flor es suficiente
el indicará que los ojos de un niño son suficientes
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momentos y momentos aparecerán cuando estés en la cima
y entonces la cima desaparece
déjala que desaparezca…
déjala que se asiente…
el cuerpo sabe que no la necesitas en este momento

energía desbordante se mueve hacia el estado de presencia
cuando no tienes esa energía extra
ella cuidará del cuerpo…la mente y sus necesidades emocionales
es como una pirámide
algunos atisbos vendrán
y el resto del tiempo la pirámide también debe cuidar de…
el cuerpo…la mente…la emoción

así que no te preocupes
siempre que estos momentos vienen
sé agradecido
bébelo silenciosamente
y déjalo desaparecer
toma conciencia de ellos cuando vienen
vuélvete más sensibles que ahora cuando la cima viene

todos los días dispondrás de tres a cuatro a seis cimas
y esto aplica a todo el mundo aquí
tienes un mínimo de cuatro cimas al día
aprende tu ciclo
tal vez a las siete de la mañana tienes una cima
tal vez a las tres de la mañana o estás en tu cima
ve tu ciclo
y simplemente observa
se respetuosamente silencioso con él
y lentamente lentamente la ventana se abrirá
más y más grande y más grande

pregunta     me gustaría hacer una pregunta acerca del estar presente
cuál es la manera de mantenerse presente todo el tiempo ?
cómo estar aquí y ahora y no perder este estado ?
cómo no caer afuera de este estado de estar presente ?
tuve varias experiencias cuando perdí el estado de 
conciencia…de perder la conciencia 
física…y me gustaría entender la manera de no tener tal fin…

 
dos preguntas diferentes…
perder la conciencia y el estado presente
se trata de dos preguntas totalmente diferentes
no las mezcle

primero preguntas cómo estar alerta…en un estado de presencia…
cuando llevas tu energía a un estado elevado…aumentado verticalmente…
ese es el estado de presencia
presencia es un estado
el mayor estado de alerta
funcionando desde por lo menos el tercer ojo

cuando la energía se mueve a esta cima se convierte en una
este estado elevado es el estado de presencia presente dentro de ti
está presente dentro de ti en momentos de peligro repentino…
cimas repentinas
aumenta y se vuelve despierto en ti
cómo mantenerlo ahí constantemente ?
no hay necesidad…deja que se asiente…
deja que se relaje en el corazón

qué vas a hacer con él ?
si se ha ido…deja que se vaya
porque en el momento que dices que quieres más de él
entonces la mente ha entrado
tú has entrado…tu deseo ha entrado…
y eso está llevando la energía lejos
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si hay demasiado impulso en un área determinada del cerebro
el cerebro se desconecta
así que eso podría ser una gran ventaja
las personas que han entrado en coma…
negro…todo es negro…
se despiertan
y algo es fresco a su alrededor

un místico y un meditador
tratarán de hacer algún uso de ella
no conozco tu condición
pero te puedo decir 
habrá algún mensaje secreto dentro de eso
algo dentro de ti se quiere abrir
y en el momento en que llegue tu desmayo
espera…espera…

un pequeño experimento antes de que suceda otra vez
cierra los ojos
siente cómo se gatilla
cómo llegaste a esta experiencia donde las cosas se desconectan
es cuando tu energía se mueve hacia arriba ?
subiendo más y entonces el desmayo ocurre ?
o cuando te vuelves deprimido y triste
y luego el desmayo ocurre ?
si va hacia arriba entonces es una experiencia espiritual
así que espera !

hay una ventana oculta en algún lugar
así que cuando estés alcanzando una cima…
y de repente todo se vuelve negro
entonces espera y ve…
es una bendición
le ha sucedido a muchos místicos antes
entran en un espacio de desconexión

la forma más sencilla de generar una mayor presencia dentro de ti
es moverse conscientemente
cada vez que te mueves conscientemente…
estás creando un espacio dentro de ti
para permitir que esa experiencia se asiente

así que todos y cada movimiento de tu cuerpo…
muévete conscientemente
crea un espacio dentro de la forma
no pidas más
vive más
sé más consciente en tus acciones
porque si la conciencia no está en tu acción
la acción está en el cerebro

no preguntes más…vive más
y tendrás más de esta intensidad
más de ese estado
pero no es más
es simplemente más profundo…más grueso
no es más
esa palabra más es de la mente

dices que te volviste inconsciente
esa es una historia diferente
no sé lo que sucede cuando te vuelves inconsciente
te desmayas ?

pregunta     sí…me desmayo

no hay problema…desmáyate
yo solía desmayarme muchas veces
cuando la energía pasa a un cierto punto en el cerebro
y si no hay espacio suficiente para recibirla
el cerebro se apaga…te desmayas
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pero para un meditador que está observando su mente y sus pensamientos
esta pregunta se plantea…cómo salir de los sueños ?
si intentas forzarlo
entonces vas a crear más complicaciones en el mecanismo interno
primero debes entender cómo vivir tu día más consciente
la realidad física del no soñar
si puedes vivir tu día conscientemente
no hay energía oculta dejada para soñar

gurdjieff usó un experimento muy simple
él te hacía trabajar muy duro en el día
excavando un agujero en el suelo
seguir trabajando la tierra…seguir trabajando…seguir trabajando…
seguir trabajando como un granjero
que cuando te duermes te has ido
no hay tiempo para soñar
has pasado el día entero trabajando tan totalmente en la tierra
que ni siquiera puedes soñar
te vas a dormir…en blanco !
ves lo que digo ?

el sueño es un lujo para los que no han pasado el día entero trabajando
cuando eres activo y total
no tendrás ningún sueño 
puedes ver la gente sencilla de los pueblos…los agricultores…
no tienen ningún sueño

hay muchos niveles de energía dentro de ti
primero está la energía física
para la actividad del mundano día a día 
entonces llegas a la energía superconsciente
que es indivisible…en el tercer ojo
entonces hay otra capa…esa es la energía cósmica

la próxima vez…cierra los ojos…siéntelo
habrá un cierto gusto en tu boca
como el gas…como el aire que sale de tu boca
y luego entraste en el apagón
es una buena experiencia
disfruta de ella !

pregunta     cuando queremos relajarnos nos vamos a dormir
y vemos sueños pero mayormente los sueños nos molestan…
a veces mis sueños son muy activos y siento mucho
movimiento…por qué vemos los sueños y que son los sueños ?

los sueños son un tema muy amplio para la persona en el mundo normal
sus sueños son sus proyecciones futuras…sus deseos sin terminar…
cada uno en el mundo normal quiere tener algo…
hacer algo…conseguir algo…
y se sienten incompletos
así que los sueños saldrán a la superficie dentro de ellos

el momento en que empiezas a meditar
la calidad de tus sueños comenzará a cambiar
porque estás aprendiendo a separarte de este cuerpo mente y del deseo
otra forma de soñar empieza
el sueño es la liberación de energía que no se puede liberar conscientemente
cualquier energía que no puedes liberar conscientemente…
se liberará en forma de sueño

es simplemente energía abriendo sus puertas
y fluyendo en una dirección diferente
por lo que no es nada perjudicial
de hecho es un mecanismo de seguridad del cuerpo
para liberar algo incompleto
y liberarlo como un sueño
así que los sueños son en realidad muy saludables

114



116 117

pregunta     dijo que mientras dormimos dejamos nuestro cuerpo…
y si alguien intenta despertarnos mientras dormimos…
es peligroso ? hay una oportunidad que no vaya a
volver a mi cuerpo ?

esto no es agradable…
cuando estás durmiendo deberías dormir
tienes fibras conectadas al cuerpo
estás colgando en el techo
traerte de vuelta cuando estás durmiendo no es agradable
pero no es peligroso…no puedes morir tan rápido
tu marido debe estar tratando pero no puede matarte !
ja ja ja !

pregunta     estaría encantado de ver un montón de sueños todas las noches
pero por desgracia cada dos o tres meses no puedo
conciliar el sueño en absoluto…pueden pasar dos o tres días
que no puedo dormir…me quedo despierto en una condición
intermedia…hay alguna idea de cómo evitar esto ?

no no no…eso es muy bueno !
cuando no estás durmiendo de vez en cuando se obtiene un ciclo
y si es cíclico has llegado a un cierto punto de despertar
tu cuerpo ha tenido suficiente descanso…así que no duermas
eso le pasa a algunas personas cuando la luna está llena
a veces en la luna llena no puedes dormir
si eso es lo que ocurre es una buena pista
esto significa que tu cima está ahí
disfruta no dormir !
eres un hombre muy fuerte…tienes energía extra…
fuerza desbordante en el cuerpo
así que eso puede ser natural para ti

si has gastado toda la energía del cuerpo físico
y continuas…continuas…continuas…
la siguiente capa se abrirá…la energía superconsciente
y si continúas…continúas…continúas…
tu cuerpo va a colapsar
pero la energía cósmica comenzará a entrar en ti
las capas se abren…las capas más y más altas

soñar está en el nivel bajo de lo mundano
es la energía más baja en ti
la acción incompleta del día a día
así que si no gastas tu energía completamente
cuando caigas en la profundidad de tu sueño
esta capa aparecerá poco a poco

hay ciertas personas que sueñan
pero sus sueños no son del cuerpo
son visiones
entran desde el tercer ojo
visiones cósmicas…visiones supercósmicas…sueños mundanos…
por lo que uno realmente no puede decidir si es un sueño o una visión

deja que el sueño venga
sólo obsérvalo…déjalo ir…no eres eso
deja que continúe
si empiezas a etiquetarlo como un mal sueño
mañana puedes tener una visión
y puedes pensar que es también es mala 
así que no hagas ningún juicio
yo no creo que seas realmente un soñador
pero siento que ciertas visiones pueden entrar en ti
tienes la capacidad de visión
tienes esa ventana abierta
así que tal vez mira de nuevo cuidadosamente
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así que si saltas al océano o saltas a un pozo
o no saltas…está destinado a pasar
no seas un esclavo de nadie
si alguien escribe mi destino cortaré la cabeza de la persona
prefiero estar solo sin suerte y sin destino
que tener a alguien que escriba mi destino y mi suerte
y eso es cierto para ti también

eres libre !
libre de elegir cualquier destino…
lo escribes y lo haces
estás en control total
haces lo que quieres hacer
y eliges lo mejor para ti
quién puede saber lo que es bueno para ti ?
sólo tú puedes saber
así que elige lo mejor
bien !

pregunta      qué significa ser un sannyasin ?
qué significa tomar sannyas ?

dejar caer la cabeza…
todo este conocimiento…
todo este peso…
desapareciendo en el misterio de la vida
sólo poner tu completo ser interior…en profunda gratitud…
hacia toda esta existencia
abriendo tus ojos
simplemente dejando ir
no más lucha por ser…para convertirse en
sólo aceptarte a ti mismo
perfectamente en la forma que eres

pregunta      me gustaría hacer una pregunta acerca de la ciencia de la vida
estos son sólo juegos de la mente o realmente hay algo de realidad
acerca de la providencia o el destino ?

no hay suerte…no hay destino…no hay ciencia
estar presente…o no estar presente
despierto o durmiendo
en el dormir no hay ciencia en absoluto
para el que está despierto hay ciencia
pero para el dormir…qué es la ciencia ?
una persona que está durmiendo ni siquiera sabe que uno más uno es dos !
ninguna ciencia !
para la persona que está durmiendo no hay destino
la inconsciencia no es una suerte
la conciencia tiene un futuro

desde el momento en que te mueves en el camino de la conciencia
estás decidiendo sobre tu vida
antes de eso todo es accidental
este mundo es accidental
no hay nada planeado
todo sólo se está moviendo
la conciencia te mueve fuera de este plano de la inconsciencia
no hay suerte…no hay destino…no hay ciencia…
y tienes suerte
porque si tienes una suerte y un destino
entonces eres un esclavo

para todo aquel que ha venido con una suerte y un destino
de nada le sirve vivir
el destino va a ocurrir
el destino va a pasar así que déjaselo a los otros
déjaselo a dios
él ha escrito tu suerte y tu destino
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también el espíritu femenino en los hombres
el ha dado reconocimiento a la energía femenina en el mundo
la creatividad…el vientre de la vida

tienes que estar loco
porque sannyas no es sólo de este cuerpo
no es este cuerpo esta mente y tú
tu sannyas es un misterio más allá de los misterios
te conecta al divino universo
el universo entero tiene tantos buscadores espirituales en el cielo
una nube llena de sueños y buscadores
tu sannyas te conecta
a todos esos hermosos buscadores en el universo
tu sannyas te conecta con todos los budas
a todos los seres de luz que están buscando
en el pasado…
en el presente…
y en el futuro…

estás conectado a esta completa masa de verdad
se trata de una vasta experiencia
y este cuerpo caerá pero sannyas…
ese recuerdo de tu ser…permanecerá
y el día que llegues a casa
te darás cuenta que millones de ángeles están cantando tu bienvenida
estás conectado a todos aquellos hermosos individuos
que están buscando la verdad

y me refiero a todos
no importa se son cristianos…
si son musulmanes…
si son hindúes…
si son budista…
la verdad es la verdad

sannyas es aprender a amarte a ti mismo
es confiar en tu voz interior
sannyas es una profunda confianza interna en la existencia
has tomado una decisión consciente
que ahora te conectará a la totalidad
no voy a aislarme de todo
que esta es mi casa
y mi sannyas me va a llevar de regreso a casa

el mala es un recuerdo de ti mismo
y un gran regalo que nos ha dado un maestro
un iluminado y compasivo buda
quien ha aceptado a cada individuo perfectamente en la forma que es

ningún maestro ha aceptado a las mujer tan abiertamente
con tanta gracia y belleza
todas las religiones del mundo niegan sannyas a las mujeres
aún hoy en día !
siglo veintiuno !
los budistas no aceptan sannyas para las mujeres
los hindúes no aceptan sannyas para las mujeres
por qué a las mujeres se les ha negado sannyas ?

osho es el más grande maestro de la historia
no sólo aceptó a las mujeres…él las ha amado
les ha colocado donde pertenecen
ha creado un nuevo universo para las mujeres
su sannyas es extraordinario
se trata de un sí a las mujeres
un absoluto sí a las mujeres !

aquí hay un hombre que te ha aceptado totalmente
y muestra la belleza del espíritu femenino
no me refiero sólo a la mujer como mujer físicamente

120 121



122 123

qué es este sannyas ?
aceptación total del mundo
sannyas vivo en el mundo
es mucho más difícil que escapar a las montañas
es una prueba para estar en el mundo
puedes amar aquí ?
puedes vivir aquí ?
puedes esparcir tu alegría aquí ?
entonces…lo has logrado !
sannyas es del mundo
no escapar…una total aceptación

pregunta    puede explicar la kundalini ? qué significa ?
cuál es el fenómeno de la kundalini ?

mamma mia ! oh no !
esta noche ten un buen sueño
ten un sueño profundo
todo lo que está dentro de ti se asomará
si puedes aprender a tener un sueño profundo
todos tus tesoros vendrán delante de ti
sólo aprende a dormir profundamente…total
toda kundalini fundalini se habrá ido

lo extraño
cuando las personas están despiertas están buscando la verdad
todo el mundo está despierto y en busca de la verdad
pero esta mente…este cuerpo es el problema
no puedes encontrar la verdad
porque está en el medio de la misma
ve a dormir…desaparece
y déjanos ver qué pasa cuando no estás presente
porque estás en sueño profundo

las personas pueden ser inconsciente en su condicionamiento
pero todo el mundo tiene el derecho y la libertad 
de reclamar la búsqueda interior de la verdad
toda la religiosidad es una
esta humanidad es una
tenemos que entender la belleza de todos quienes buscan
no debemos ser egoístas
ésta es mi religión
es una religiosidad
puede latir en todos los corazones
cada ser

es importante
no quiero decir que sólo osho sannyas es lo último
lo es pero es sólo lo último si te puedes unir con todo el mundo
si puedes crear ese puente en tu corazón
entonces tu sannyas es profundo
no nos aislamos a nosotros mismos de la humanidad

alguien me decía hoy
que de acuerdo a la forma védica de sannyas
tienes que renunciar al mundo

no tenemos que renunciar a nada
añadimos más a él
añadimos belleza al mundo
añadimos danza al mundo
añadimos nuestro amor al mundo
añadimos nuestra compasión al mundo
no queremos arrancar del mundo
somos el mundo
estamos aquí para vivir
y no negamos nada
no estamos aquí para negar sino que para aceptar
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la verdad ya te ha ocurrido 
pero te la perdiste porque estabas durmiendo
no es una broma…eso es realmente serio
cuando estás durmiendo profundamente en la noche
lo que está presente es la verdad…a tu alrededor
pero no lo sabes porque estabas durmiendo
la verdad estaba presente…tú estabas durmiendo
así que por lo menos sabes ahora
que cuando estás en un sueño profundo la verdad está presente

cuando te despiertas por la mañana
no empieces a correr inmediatamente
sólo despierta…siente el cuerpo
sentirás que ahí hay algo
te sentirás vivo
y entonces llega a tu cabeza y dices
hey andrey…despierta despierta

cuando te despiertes por la mañana despierta muy suavemente
porque acabas de venir de la puerta de la verdad
estabas nadado en la verdad…inconsciente
así que lentamente tráela de vuelva
siente…porque el corazón está cerca del ser
siente ese poder como la energía
algo muy suave y misterioso acaba de entrar en el cuerpo
ese es el momento de atraparlo

cuando te levantas por la mañana…durante media hora mantente acostado
porque la mente no se ha activado todavía
tus sueños no se han activado todavía
todavía estás cerca del centro
ten un buen sueño

demasiado hablar por hoy
algo de música…una danza…hmm ?
suficiente por hoy
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bienvenidos de nuevo
a este maravilloso caos…
puedes ver el caos aquí
cómo encontrar el equilibrio y la armonía en medio de este caos…
sólo hace unos momentos todo estaba sin resolver…
caótico
nada tenía sentido
y unos momentos más tarde
todo es perfecto…
quieto…
silencioso…

cómo ser total ?
la única forma que he encontrado
está en tu danza
cuando danzas todo en ti se vuelve real
es por eso que cada noche empezamos en totalidad…
con la danza y la experiencia de quien eres
cuando estás en completo ritmo con tu cuerpo 
llevando tu energía cada vez más alto y más alto
hasta la cima en tu totalidad…

ucrania
pusha voditsa
11 de agosto 2010
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tienes un montón de tiempo para hacer preguntas y obtener respuestas
cuando estés muerto y enterrado
cuando estés muerto puede hacer todas las preguntas
que fue la vida ?
cuál fue el significado de esto ?
qué obtuve de la vida ?
qué me perdí en mi vida ?
qué es la verdad ?
cuando estás muerto hay un montón de tiempo para las preguntas
de hecho no tendrás ningún otro trabajo que hacer preguntas

cuando estás viviendo
encuentra las formas de vivir totalmente
encuentra toda expresión posible
de cómo crear un flujo más profundo…
más totalidad en tus acciones
encontrar maneras de crear vida en tal abundancia…
con tanto desborde…
que simplemente te ahogues en él
tu mente se detiene en el silencio

esta energía esas cimas y los golpes en la coronilla
todas esas preguntas son bombardeadas
con tal explosión energética
que simplemente se evaporan !
incluso el sentido de la vida se evapora…
cuando es vista la vida misma con tal tremenda fuerza 
la mente desaparece…

estás buscando lo que queda…
cuando la mente desaparece
cuando te has ido
tu mente desaparece
qué quedará ?
esta es la experiencia de la no mente
y sólo hay una manera… 

y luego sentarse se vuelve tan fácil
si haz bailado totalmente
será natural para ti
sólo para asentarse y sentir el silencio
de donde viene el silencio ?
de dónde desciende ?
muy simple…tu totalidad !

ese estado máximo de la danza abrió el cielo para ti
y la ventana que está por encima de ti
simplemente se abrió y derramó sobre ti su silencio…
así que aprende a danzar primero…
la meditación no es sólo estar sentado
te volverás más y más muerto
tu vida se volverá más y más aburrida

despierta todo dentro de ti
se trata de un despertar…máximo…una totalidad
y entonces sentirás el silencio
pero primero la cima…ser total !
y te darás cuenta de que sentarse es tan simple

hoy es el primer día…caótico…
bienvenido !
mañana nos vamos a asentar 

esta noche sólo vamos a bailar 
un buen comienzo
algunos bailes salvajes…un poco de bailes suaves…sólo el bailar…
preparándote para más profundas experiencias de silencio

mi forma de danzar
no hay manera más fácil de danzar…
vamos a hablar un rato
y luego sólo vamos a danzar…
danza a tu manera a lo divino
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consultante     yo también !

desaparece !
no estás ahí
si dices…yo también…
entonces estás diciendo que estás ahí
yo no estoy aquí
no digas…yo también…
di…no hay nadie aquí…
pero me gusta tu camiseta grosera…esplendida
ahora sácate tu mochila y relájate !
ja ja ja

hay tantas personas hermosas aquí
que han venido una y otra vez
y cada vez que vienen…nos preguntamos por qué estás aquí ?
ellos no lo saben…
la última vez no obtuvieron nada y ahora están de vuelta
los puedes ver todos parecen ridículos con un mala alrededor de su cuello
no obtuvieron nada pero han llegado de nuevo…

así que bienvenidos todos los tontos y locos
somos personas locas que se reúnen con personas locas
somos tontos…ignorantes !

algo invisible transpira
no lo sabemos cómo atrapar
qué es esta locura ?
que nos lleva ahí una y otra vez ?
y al momento de regresar a casa pierdes esa locura
así que cuando rajneesh este de vuelta otra vez
vamos a ir y volvernos locos por un tiempo…
esta sociedad es tan cuerda
tanta gente inteligente viven ahí
yo no soy uno de ellos…

lo repito millones de veces…
sucede en tu totalidad
en ese estado explosivo máximo
estás experimentando la verdad de lo que estás llevando
y luego cómo disolverse en él se hace tan sencillo
porque estás en tal estado máximo que te disuelves
no hay más fronteras más entre tu
y el espacio energético que te rodea

todo lo que yo estoy diciendo todos los días
no es más que basura
así que no escuches mis estúpidas palabras 
porque voy una y otra vez al mismo punto
cómo alcanzar la cima…
y cómo profundizar en el silencio
hablo de esta manera o de otra
sólo para involucrarte en una estúpida lógica
pero todo es basura…
la próxima vez que dancemos no te pierdas la oportunidad
no sé nada acerca de la meditación

consultante   no sabe nada al respecto !

no sé nada de ella
pero lo que sí sé…lo que no es..
estamos discutiendo aquí lo que no es 
yo no he dicho que no sé
dije que sé no lo que no es
estamos aquí para hablar de lo que no es
no de lo que yo sé
sino de lo que no sé
ja ja ja ja
sé lo que no es
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reconoce tu totalidad
hasta las piedras comienzan a bailar !
no estoy bromeando…lo he visto así…
cuando tuve mi primera explosión
me sorprendió ver que todas las paredes…
y las piedras y la tierra…
se movían…nadando…
no pude poner mi pie en la tierra…
todo se movía como un río
hasta las piedras estaban nadando…no era sólido
había una densidad
pero estaba fusionado con el espacio vacío exterior…
era tan temible poner mi pie en la tierra
siempre sentí que mis pies podrían resbalarse

las rocas están totalmente vivas
mientras más total seas
más en tu estado máximo estés
verás que las rocas están viviendo…
las rocas estás respirando…
y están creciendo…
hasta las rocas están creciendo !

puedes ver los cristales
cómo están creciendo…lentamente…lentamente…
hay un pulso dentro de ellos
pero para ver la vida dentro de una roca
tienes que estar en tal estado máximo …
que puedes ver a través de la materia
mientras más se asciende…nada está muerto…
todo se convierte en pura vibración

ten cuidado al caminar
esta tierra entera está nadando como un río
todo es una vibración de vida…nada está muerto…
hmm ?

estamos simplemente perdidos…locos
es por eso que toda esta gente juiciosa vienen una y otra vez
estos son los verdaderos locos
así que bienvenida a más locura
pero hay pocas personas que no están locos todavía
estamos aquí para volverlos locos !

pregunta     cuando estábamos bailando…
por qué la rama del árbol de repente se cayó ?

el árbol comenzó a bailar con nosotros…
se olvidó de cómo bailar…
lo olvido…es un árbol viejo…sólo un brazo se cayó !
cuando estás bailando…todos los árboles bailan contigo
han estado esperando por ti para bailar durante mucho tiempo
había una rama vieja muerta…simplemente cayó
debe ser toda esta energía explosiva aquí…
alguna parte de la mente del árbol debe haber caído también
bum !
buen comienzo…

me recuerda a una historia en poona
solíamos bailar en la salón más pequeña…el salón chuang tzu 
que ahora se ha convertido en el samadhi de osho
muchas veces estábamos bailando en ese salón
y muchas veces bhagwan comentó…me sorprende que el techo aún está aquí !
un salón grande y sólo seis u ocho pilares…
y muchas veces todo el salón se solía sacudir…solía vibrar…
muchas veces bhagwan dijo…dios mío…cómo es que este muro sigue en pie ?
cuando están explotando en amor…en éxtasis…
incluso las rocas quieren vivir…
dentro de esa roca…dentro de esa piedra…la vida está latiendo…
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la primera explosión lentamente desaparece 
y una nueva cristalización ocurre dentro de ti
y te prepara de nuevo para otra explosión…
quizás en dos o tres años
el cuerpo obtiene su descanso y se adapta a todas las nuevas experiencias
y otra explosión ocurre…

es como un agujero en la cabeza
tienes que ver tu cuerpo como un túnel…un tubo…
la primera explosión abre los pétalos de la coronilla interior…
la segunda explosión abre más los pétalos 
y el tubo se hace mayor…más profundo…y más vasto
y se asienta de nuevo…
la tercera explosión abre los pétalos de la corona aún más
más…más vasto…más grueso…
y se asienta de nuevo…
cuarta explosión…
quinta explosión…

toda la kundalini completamente abierta…
el loto de mil pétalos…
y este cuerpo-mente que lo rodea ha tenido suficiente tiempo
para encontrar la armonía y equilibrio entre la realidad vertical y horizontal  

después de las primeras explosiones
se necesita por lo menos quince a dieciocho años
para completar el proceso hacia la iluminación perfecta
la última no es una explosión exterior…

desde el interior…el núcleo explota
se llama iluminación
segunda explosión…iluminación
tercera explosión…iluminación
entonces tal vez la cuarta o la quinta no es una explosión
sino una implosión…no hay más una pared…

pregunta      acerca de la primera explosión…dónde está el río que fluye ?
hay algunos otros obstáculos en el camino ?

la primera explosión te da una idea…un vistazo de la iluminación
hay pequeños destellos…los llamamos satori
la primera explosión grande…la llamamos samadhi
estas son expresiones diferentes…diferentes aberturas…
cualitativo…cuantitativo…explosiones de la iluminación

si explotaras totalmente en un solo tiempo
y todo el cielo se abriera
este cuerpo-mente no está preparado para una experiencia tan vasta
la primera explosión te da una visión profunda…
le puedes llamar la iluminación
pero es sólo el principio…
después del primer vistazo todo en tu interior se asienta de nuevo en la normalidad
es como un agujero en la coronilla
una abertura vertical hacia el cielo… 

todo comienza a establecerse de nuevo en el centro
y alcanza el centro mismo y se cristaliza
y estás de vuelta en el cuerpo-mente…
has tenido una visión del más allá…
no puedes permanecer a esa altura durante tanto tiempo
el cuerpo te necesita de regreso
el trabajo de los cuerpos está incompleto
por lo que eres tirado de regreso al cuerpo

este tubo interior se empieza a cristalizar
necesita un descanso profundo…una transmutación
tiempo para absorber esta gran experiencia
hay muchas muchas capas dentro de ti…mente cuerpo emoción…
la mente puede evaporarse rápidamente
capas de emoción…apegos…deseos…
el cuerpo…deseos pasados…vida pasada…
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necesitas cinco a seis explosiones
para estar completo en el estado perfecto…
por qué hablo continuamente sobre mi primera explosión ?
porque siempre es el más grande !
esa experiencia es tan impactante…tan repentina…
nunca se puede olvidar
cuando el cielo se abre por primera vez…
cuando el maestro desciende por primera vez…
ves a su ser divino
y en esa visión se convierte en tu gran conocimiento
ese primer samadhi es suficiente
ahora nunca puedes volver a caer…

puedes volver al cuerpo
pero algo en ti se ha dejado
y se convirtió en una presencia divina…
es siempre de la primera explosión sobre la mayoría de maestros hablan
es como tu primer amor…
es tan profunda…es una gran alegría…
que no importa cuando termines tu viaje
siempre recordarás la primera visión de tu maestro

aprenderás que cuando estés listo el maestro aparece…
la iluminación no es nada comparado con esta experiencia…
este darshan…
esta visión del maestro descendiendo sobre ti
es la experiencia más grande para cualquier devoto
no puede haber ninguna experiencia mayor…
incluso después de una veinte y algo años…
esa experiencia está totalmente viva…
cuando mis lágrimas comenzaron a derramarse
y esa risa repentina…
lágrimas de la rosa mística…

todo colapsa hacia adentro…
todo el cielo se colapsa hacia el interior…
las fusiones exterior con lo interior
y no es más una explosión…
no es que te hayas vuelto iluminado
ahora…ya no eres más…
las paredes han desaparecido por completo…
y la última explosión se llama una implosión
donde la gota de rocío se ha convertido en océano
ahora el océano se ha convertido en la gota de rocío
estas son las etapas más profundas…

lo he explicado en mi libro
que he completado mi cuarta explosión
lo estoy diciendo muy claramente
que una implosión más aún tiene que pasarme
pero ahora la pared es muy delgada…
que puedo decir que sé
y sin embargo no debo decir que sé
el último paso es incognoscible
nunca lo conoceré…
y está a la vuelta de la esquina
es por eso que he empezado a hablar

osho ha dicho muchas veces
que después de tu tercer samadhi o cuarto samadhi…
empieza a hablar…
porque cuando completes el último
nada te hará volver en el cuerpo
pero el amor a tus amigos que has hecho a lo largo del camino
su amor te traerá de vuelta…
estoy trabajando muy científicamente
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más bien yo diría la implosión
donde el océano se convirtió en la gota de rocío…
hay paredes pero en no realmente paredes
el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a esta nueva realidad

el cuerpo es horizontal…atado en el mundo de la gravedad
el cuerpo interior es vertical…sin gravedad
cómo vivir en este mundo y todavía estar presente en el otro ?
cuando estás libre…simplemente eres como una nube
un ser de luz…
una esfera perfecta como la luna…
verticalmente por encima del cuerpo
y el cuerpo está por debajo…

y el maestro guía el cuerpo
él está libre de forma
libre para ver…libre para ser
completamente libre
flotando por encima
y el cuerpo está debajo
y el cuerpo puede vivir otros diez…quince o veinte años…
el gentilmente guiará su cuerpo…
hablará a través de el…
lo usará para transmitir el mensaje de la verdad
entiendes lo que estoy diciendo ?

la pregunta se ha hecho una y otra vez
es la iluminación repentina ?
o es la iluminación gradual ?
la iluminación es repentina…no hay iluminación gradual…
pero después de la explosión de la iluminación
hay un desarrollo gradual
para el cuerpo para absorber estas nuevas condiciones
pero la iluminación es siempre repentina…
no hay estados graduales en la iluminación

ver a mi maestro descender y bendecirme…
siempre es la mayor cima para un discípulo
sea lo que sea que llegue a ser de mí después
pero eso siempre permanecerá
el mayor tesoro que llevo…
es por eso que digo que soy un devoto
completamente disuelto a sus pies…
ves sus pies descender y estás en casa
ese es el día de tu gloria
después de eso tendrás que vivir conscientemente
y más conscientemente
para completar esa misma experiencia
hmm ?

se trata de un largo viaje
pero lo importante es que tienes que experimentar la primera explosión
después de eso será una celebración todo el camino…
sabrás lo que necesita ser hecho
lo que debe ser rectificado…
e incluso si se toma quince a dieciocho años para el cuerpo
completar su proceso 
estarás celebrando cada momento desde ese día

osho alcanzó la iluminación en 1952
se declaró a sí mismo como bhagwan
terminó su último samadhi en 1970
le tomó dieciocho años…
y él ha indicado claramente que él ha tenido cinco samadhis
que en el quinto samadhi nunca volvió al cuerpo
que su cuerpo se hizo muy liviano…
la pared se hizo tan transparente…
que ya no era más necesario en el cuerpo 
él mismo ha explicado cinco samadhis
y esa fue su explosión final
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hay que estar muy quieto…muy alerta…
en lo máximo…relajado…abierto…
y esta experiencia descenderá hacia ti…lo tienes ?
ahora ya sabes por qué danzamos
porqué uso la danza como forma de alcanzarte
o la manera de crear una situación para que te alcances tu mismo
no es un gran misterio
es una experiencia muy simple…muy normal
muy fácilmente posible para alguien aquí presente
estos vistazos son muy naturales

pregunta     tuve una profunda experiencia de salir del cuerpo
pero volví con un shock…me sentí muy mal en este momento…
sentí que lo había perdido por completo…existen circunstancias 
externas que puede evitar esto ?

hablando realmente…nada lo puede impedir
todo lo exterior simplemente desaparece…
el momento en que caes y tocas el centro mismo
el exterior es impotente…
cuando tocas la fuente misma de la vida
nada desde el exterior puede impedirlo
y todo lo que vive viene a apoyarte y ayudarte

iluminación…la explosión de la verdad…es una experiencia de muerte…
tienes que morir…tienes que dejar este cuerpo-mente y sus condicionamientos
tienes que dejar este cuerpo-mente…deseo…esperanza…
todo tiene que ser dejado atrás
en la verdad tienes que morir…
entonces este cuerpo te quiere de vuelta…te necesita
tienes todavía algo de vida que vivir
por lo que el cuerpo te tira de regreso como medida de seguridad
eso salva tu vida…

es una explosión vertical repentina
y en está gravedad en la que estás…
de pronto eres liberado hacia el cielo
y obtienes una visión…
y sabes la verdad
cualquier cosa que te lleve a la cima al séptimo centro
viene como esa detención…
y si esa detención es lo suficientemente larga…
el ojo de la visión se abrirá…
ver…y luego volver…

estos son pequeños satoris y visiones
y estos pueden ocurrir muy fácilmente…
muy pronto…cuando seas total
si eres total con alguien que conoce la verdad
sólo por su presencia…por su totalidad…
una ventana se abre para que ti
y tienes la posibilidad de tener una visión
esa es la completa esperanza de un místico…
que de alguna manera te pueda dar esa ventana…
ese flash…
esa repentina visión…
cuando estás en ese estado abierto
las energías fluyen…se filtran y asientan dentro de ti 

no puedes encontrarte con un místico horizontalmente
porque él no es el cuerpo…la mente…la emoción…
él es un presencia vertical
tratando de encontrar una manera de alcanzarte verticalmente
tratando de introducirte desde el cielo
y entrar…asentándose en lo profundo de ti
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alguien conduciendo un coche
un impacto repentino…un accidente…
puedes salir fuera de este cuerpo-mente
y ver el cuerpo tendido separado
cómo le sucedió a nuestro maestro osho ?
él estaba sentado en la cima de un árbol en profunda meditación
y de repente su cuerpo se cayó del árbol…
aterrizó en la tierra…
y pudo ver que todavía estaba sentado en el árbol…el observador…
y ahí estaba su cuerpo tendido debajo del árbol…
le pasó a osho en un accidente
su observador estaba tan decidido y quieto…
y el cuerpo cayó al suelo

el vigilante permaneció mirando…oh…
hay algo mirando al cuerpo también…
esta fue la mayor visión de osho de si mismo
las visiones pueden ocurrir de muchas maneras
y probablemente nunca en la meditación…
te pasa en un choque repentino
o en una relajación profunda
porque sólo hay dos formas disponibles para ti
ya sea en la punta o en un choque
o en el valle del profundo silencio…relajación profunda…
la experiencia puede suceder

hay dos ventanas
una a la que se puede subir…
y una a la que se puede caer…
una es un logro…
la otra una rendición…
hay dos ventanas para que la experiencia de la muerte ocurra
y quien tuvo esta experiencia…
en cualquier forma o manera
nunca se puede perder

no eres físicamente lo suficientemente maduro
para contener tanta quietud y tanto silencio 
la mente llega a un shock…a una detención…
y cuando la mente está muy sorprendida por la detención
deja de funcionar…
y tienes que vivir la vida del día a día
necesitas funcionar con este cuerpo-mente
de alguna manera ocurre que el desaparecer es tu amigo
el cuerpo te está trayendo de vuelta…
así que no sientas que has perdido algo
nunca puedes perder la explosión
está más allá de este cuerpomente

se acumula como una tormenta sobre ti…
cada visión se mantiene dentro de ti…
encima de ti…para siempre…
nunca la puedes perder…
pero este cuerpo-mente la puede olvidar…
porque ya la ha trascendido…
el no sabe nada acerca de ella…

nada de fuera puede evitar que esto suceda
y no es sólo a través de la meditación…
recuerda…esta visión puede ocurrir en un accidente
puede suceder cuando estás corriendo…nadando…danzando…
es posible que nunca hayas oído la palabra meditación en tu vida
puedes dar a luz a un niño…
y el hara se abre mientras se está dando a luz al niño
y de pronto dejas el cuerpo
muchas mujeres lo han expresado
esta experiencia de salir del cuerpo mientras daban a luz a un niño
el hara está abierto…el niño se ha dado a luz
pérdida de mucha sangre…
puedes tener la experiencia de la muerte
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sus caminos interiores son diferentes…mis caminos interiores son diferentes
y cuando muchas personas se reúnen
cada uno de los caminos va hacia la verdad
hace el completo misterio más fuerte…

toda y cada persona aquí
está apoyando la verdad de otros…
alguien puede llegar a través del centro del corazón
alguien puede llegar a través del centro del tercer ojo
alguien puede llegar a través del centro de la garganta
cada persona es tan única que mostrando ese camino
que estás ayudando a cada y toda persona aquí

esta es la razón por la que buscamos un campo búdico
nadie es superior y nadie es inferior aquí
todos somos individuos reunidos
en un profundo respeto y amor por los demás
lo que nos une es el amor por nuestro maestro
y un profundo respeto a todos y cada individuo
cada persona lleva un tesoro especial
y cada tesoro en este grupo se enriquece

alguien es de un rubí rojo
alguien es una esmeralda verde
alguien es un zafiro azul
alguien es un diamante blanco
todas las joyas reunidas
vas a ser más rico…

no te preocupes…
lo puedes revivir en cualquier momento
no has perdido nada…
y continúas en tu viaje
y esa experiencia que has tenido
reunirás más tesoros desde esa ventana abierta que está disponible para ti

nunca perderás la experiencia
cada vez que quieras volver a vivir la experiencia
cierra los ojos…
y sentirás que algo se cierne sobre ti
es tan vivo…
que te perseguirá toda la vida
y todo lo que hagas
lentamente se empezará a reunir en ese ser…
esa silente presencia testigo

así que no te preocupes no te vas a perder
sólo crecerá más y más vasto
con la comida correcta…
el descanso correcto…
el entorno adecuado…
la reunión correcta…
la presencia energética correcta…
la ayuda y el amor de un maestro…
la ayuda y el amor de un natural campo búdico…
esta experiencia va a crecer
más vasta…más vasta…más vasta…

por lo que el exterior te puede ayudar
y un meditador es aquel que busca lo mejor…
el suelo más perfecto para su crecimiento espiritual
es por eso que estás aquí…
porque estamos aquí reunidos como uno
y cada experiencia suya
y la experiencia de los otros que están reunidos aquí
ayuda a cada uno…
mano a mano…
mi experiencia te ayuda…
tu experiencia me ayuda…
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tan dulce…
un misterio tan hermoso
de repente desciende sobre ti
todo se vuelve mágico…
sólo el misterio de su música…de ojas y tanmayo…
tan sólo unos minutos…
y eres transportado a otro mundo
lo puedes sentir ?
ya no estás aquí
sino que has entrado en el mundo del místico silencio
la presencia de nuestro amado maestro

puedes sentir su genialidad
sólo en unos pocos minutos…
eres receptivo y ellos te transportan
todo el aire se ha vuelto tan dulce
somos realmente bendecidos de tenerlos entre nosotros…
viajando juntos…

si eres silencioso y receptivo
puedes sintonizar con los músicos
lentamente…una nueva unión ocurre…
y te levantan hacia el cielo…

ucrania
pusha voditsa
12 de agosto 2010
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a través de este viaje sintonizaremos con ellos…
y sentir lo que están tratando de transmitir a través de su música
tengo un inmenso respeto y amor para los músicos
ellos no son personas comunes…
especialmente si la música proviene de su silencio…
de su meditatividad…
te llevará más y más alto
somos un campo de amor…

puedes sentir la diferencia ?
su espontaneidad…
esos pocos sonidos pueden penetrar tan profundo
puedes sentir la diferencia ?
esta noche cuando volvamos a escucharlos
vamos a sumergirnos profundo con ellos de nuevo
y dejar que nos guíen lentamente
en estados cada vez más profundos…

siempre miro a los músicos con un ojo místico
vuélvete receptivo a la expresión espiritual a través de ellos
y si eres receptivo despertarás tu creatividad
y de la mano verás una nueva experiencia reunida
para mí también es un gran experimento…
es la primera vez que tengo la oportunidad
de tener dos genios conmigo
bienvenidos una vez más hermosa tanmayo…
y mis bello amigo ojas…

verás en este viaje mágico
lo que la música y el dominio de su silencio y quietud puede crear
agradezco a ojas y tanmayo
por venir aquí especialmente…
creando este silencio y quietud para ti…
sumergiéndote en tu propio cielo interior
puedes tener música
pero estos músicos vivos y su ser…
su quietud…su presencia…está irradiando
en el sonido que están creando
puedes escuchar gran música
pero nunca será la mismo…

sólo unos pocos sonidos a través de las manos de los músicos silenciosos
ellos son magos…los budas…
el instrumento en sus manos está irradiando su presencia
es por eso que estoy tan enamorado con los músicos…
estos hermosos genios creativos !

lo que ellos agregan al del sonido es un elemento de su ser
así que no es sólo el sonido que está escuchando
sino traído en ese sonido…
los puedes sentir expresando su quietud
así que al escucharlos profundamente 
no sólo escuchas los sonidos que se están creando
sino a algo presente en ellos…

su naturaleza de buda está tratando de llegar a ti
están expresando su presencia en ese sonido
y si eres profundo y receptivo…
un nuevo misterio se abrirá para ti
y entenderás estos genios
simplemente estoy aquí para crear silencio
la música que te está moviendo son ellos
ellos te están en movimiento !
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qué ha pasado ?
exactamente como está mente entra en el espejo de tu conciencia
has nacido un espejo…
vacante…vacío…
observador…
no sabes nada…en ese estado inocente es tu observación…
el espejo es una cualidad
pronto se identificó
con lo que pasa por delante de tu conciencia
eso se convierte en tus pensamientos…

lentamente se apega a estos pensamientos
comienzan a convertirse en deseos 
has perdido tu inocente reflejar y se ha convertido en la mente
pero la fuente es la misma
la fuente de la mente ha sido tomada prestada desde este pensamiento
este pensamiento y emoción han tomado prestada la energía de la fuente del reflejar
polvo se ha comenzado a reunir en el espejo de la inocencia…
pura observación

recuerda de nuevo
el espejo no sabe que está reflejando algo
todo lo que viene se va…
simplemente va y viene
no tiene idea de que está reflejando
por lo tanto el espejo está limpio…inocente…silencioso
no se apega…
sólo una pura observación

otra vez estoy diciendo que no sabe que está reflejando
para saber que estás reflejando
te has tenido que salir de tu naturaleza hacia el saber
y eso se convierte en tu mente
impulsada por la emoción
y te has alejado

el silencio es como un espejo…sólo un espejo en silencio…observando…
sólo un espejo silencioso…reflejando todo como lo ve
este espejo es absolutamente quieto y silencioso
este es el observador…simplemente observando

una mujer pasa por el espejo…el espejo simplemente refleja
un hombre pasa por…sólo refleja
un niño pasa…sólo refleja
el gato pasa…sólo refleja

el espejo tiene una sola cualidad…sólo reflejar…
ni siquiera sabe que está reflejando
en el momento en que una mujer pasa por el
y el espejo sabe que está reflejando 
ya no es un espejo…se ha convertido en la mente

whatodo lo que pasa por el espejo
el espejo no sabe que está pasando
simplemente está reflejando…
en el momento en que sabe que algo pasa por el
no es más un espejo sino que se ha transformado en la mente
una mujer pasando por el…una mujer hermosa…
y el espejo dice…hermosa mujer
se ha convertido en la mente…

ahora lo sabe
ha dejado de reflejar
se ha movido fuera de su naturaleza
se ha convertido en una persona
se ha convertido en el pensamiento
ahora el espejo dice…hermosa mujer…me gusta ella…
se ha convertido en un deseo

el espejo no está más siendo un espejo
no está más reflejando
ha añadido un pensamiento
ha añadido un nuevo deseo
y ahora se pone a correr detrás de la bella mujer
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si no te apegas a este cuerpo-mente
simplemente no creces…
así que todo lo que está sucediendo es natural pero en una dimensión inferior
la búsqueda del místico es en realidad la búsqueda de la inocencia
por favor recuerden lo que les estoy relatando
no es el camino de conocer más.. más conocimiento…
sino el camino de regreso a la inocencia absoluta…
el sin saber que tú eres…
que se refleja en el espejo
ni siquiera sabes que existes
estás en una maravilla…quién soy yo ?

despacio te estás separando
tu identidad…tu emoción…tus pensamientos
te estás volviendo desidentificado de esta reflexión
y conocerás el verdadero cielo…
tu eternidad…
ese silencioso espejo que refleja

tenemos que volver a ese estado de simplemente reflejar
yo lo llamo inocencia pura…
tan bella
acaso no estás ya bendecido que buscas la inocencia ?
qué alivio !
cómo te sientes cuando sabes que tu búsqueda es por la inocencia ?
tiene un sabor completamente diferente
tiene una textura completamente diferente

te puedes relajar
te puedes dejar ir al no saber
puedes danzar y cantar en tu inocencia
qué belleza !
todo ese peso sobre tus hombros…
estás volando !

es tan simple como esto
se trata simplemente de un salto cuántico en la comprensión
es tan repentino como eso
ese…dios mío…yo sólo soy pura observación
y de donde todos estos pensamientos y las identificaciones se han reunido ?
conviértete en inocente de nuevo hacia el cielo vasto sin nubes 
eso es volver a casa
es limpiar el polvo del espejo
y convertirse en puro testimonio

atestiguar es un arte…
se trata de un simple truco…
sólo una observación pura…sin pensar…vacante…vacío…
en esa observación el todo se vuelve a tu disposición

la mente divide al espejo en partes
te está dividiendo y fragmentando
en muchas personas diferentes
cómo te comportas con tu madre…con tu padre…
con tus amigos…con los vecinos…
con tus enemigos…con tu jefe…
un millón de fragmentos
y el espejo no es más uno
se convierte en trozos y trozos de reflexiones

estos reflejos son tomados prestados desde la fuente de tu poder
y te vuelves más y más débil
y pierdes el sentido del ser…
tu naturalidad…
y te conviertes en parte de la mente…cuerpo…y su emoción
es absolutamente natural que esto suceda
perderás tu inocencia
es absolutamente necesario para que el cuerpo crezca…
para que la mente crezca…
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pregunta     cómo educar a los niños ? cómo hacer crecer esta semilla de inocencia
y no acabar con ella ? porque estamos matando este sentimiento…
cómo apoyar a los niños ?

cómo educar a los hijos ?
no los tire hacia arriba !
nos tiene que tirar a los niños hacia el crecer…
ellos ya están creciendo !
tú vuélvete como ellos… 

sólo estoy bromeando
no me tomes nunca en serio
sé lo que estás diciendo…sólo estoy bromeando
no me gusta dar ninguna respuesta
no estoy aquí para responder nada en lo absoluto
he renunciado a todas las respuestas
yo ni siquiera trato de darte una respuesta
sólo hablo algo de basura
sólo para pasar esa pregunta 

cómo educar a los hijos ?
este es el problema…
dejarlos ser y ve cómo están creciendo
que parte de ellos quieres hacer crecer ?
su cuerpo físico ? sólo dales de comer…
su cuerpo mental ? déjalos solos…
su cuerpo emocional ? dales amor…

por supuesto el mundo está ahí fuera
necesitas saber algo de como crecer y luchar en el mundo
cuántas armas le quieres dar a tus hijos ?
matemáticas…geografía…historia…ciencia…economía…
estas son todas armas…diferentes herramientas…
para poder luchar en el mundo y tener éxito

sólo tienes que buscar tu simple inocencia y ese es el espejo…
sin saber…ya lo sabe todo…
el espejo refleja todo en su pureza máxima
sin nubes…sin peso…
ese estado es una dicha
ese estado es el éxtasis
que el estado es el estado de no mente
es tan simple y común…

cuando obtienes el sabor de la inocencia
entonces la vida es un hermoso misterio
y tu no saber es tu sabiduría
tu no saber es el cielo
no hay que subestimar lo que no sabes
lo que no sabes es tu misterio
no trates de conocer tu misterio
celebra tu inocencia
todo es perfecto

lo ves ?
estamos aquí reunidos…
todo es perfecto
sólo ve la belleza
comprende profundamente lo que estoy tratando de transmitirte 
porque es absolutamente simple

cómo decirlo para ti ?
sólo recuerda el espejo
reflejando todo lo que pasa
no sabe nada
ni siquiera sabe que está reflejando
por lo tanto es libre
tocando el mundo y nada es tocado por él
el espejo ve el mundo pero no toca nada
todo se mueve simplemente 
y ese ojo vidente se mantiene en silencio y quieto
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te queremos…estás aquí…
tienes la suficiente inteligencia para vivir tu vida
no necesitas añadir más miseria
hay muchas maneras en que puedes criar a tus hijos
o mejor dicho no criarlos

qué hay de los niños que han vivido hace cincuenta años
o cien años atrás…cuando no había educación
eran insalubres ?
su calidad de vida debe haber sido mayor

los místicos no educan a sus hijos…les dejen en paz
y los observan con gran cuidado y comprensión
observando las cualidades que están expresan
sólo ayudándoles a lo largo del camino poco a poco
sin empujarlos…simplemente dejándolos que estén relajados…

ellos no quieren despertar a las seis de la mañana para ir a la escuela ?
no hay necesidad…déjalos dormir…
yo soy así !
no impongas tus ideas sobre los niños
digo…no los críes
empieza a ser un niño tú mismo…
entenderás lo que el niño realmente necesita
y probablemente el niño te enseñará lo que tú necesitas
te mostrarán lo que falta en ti…

y no te preocupes en absoluto
la sabiduría no puede ser empujada dentro de ti…
el misticismo no se te puede dar en la educación
no te pueden hacer un ángel de luz
entiendes lo que digo ?
se trata de un tema muy amplio…
que necesita una profunda comprensión…
es por eso que no quiero entrar en un debate largo

realmente quieres que tu hijo tenga éxito en el mundo ?
entonces dale algunas armas !
sí es necesario…
pero mientras le das educación a tus hijos
por qué no darles una educación creativa también ?
música…pintura…arte…cerámica…
estos hace evolucionar al niño en las más profundas dimensiones de la creatividad

no puedes vender la creatividad
pero puedes vender la lógica
las matemáticas son importantes…geografía…la ciencia
vienen primero en la clase
una competencia…
necesitas hacer de tus hijos competitivos
siempre ve por delante de los otros
alguna vez le dijiste a tus hijos que se conviertan en perdedores ?
le diste un chocolate porque él fue el último de la clase ?

le estás enseñando al niño la recompensa y el castigo…
para ahora mismo de soñar…
sé el primero de la clase…
hazlo bien…
con esta educación mental estás destruyendo la inocencia del niño
el niño es inteligente
déjalos crecer a su ritmo…

los niños inician su educación a los seis o siete años de edad
pero acabo de escuchar que se están poniendo en la escuela a sólo cinco…incluso a los 
tres !
los padres no los quieren ?
no los aman ?
no necesitan rellenar con basura su cabeza tan temprano
déjalos solos hasta los seis o siete años
siente cuando tienen una necesidad de entender algo

157



158 159

no saben cómo transmitir el amor…
no saben cómo expresar gratitud…
ellos no conocen la belleza de la inocencia…

puedes dar a tus hijos un cielo interior
de la libertad…de sensibilidad…de amor…
de entendimiento que son seres de luz
es por eso que estoy totalmente en contra de la educación exterior
destruye la habilidad del niño para ser sensible
para buscar respuestas desde dentro

la educación te da todas las respuestas desde el exterior
es una mentira total…
incluso si un buda te da conocimiento…es una mentira
es sólo información
incluso decir la verdad es estar pasando información

el niño es sensible
puede dibujar el conocimiento interno desde su interior…
y esa receptividad es la educación…
cómo dibujar la comprensión interna…
silenciosa…
desde dentro…
el conocimiento externo es estúpido
las computadoras saben todo

la educación interna es de las cosas sencillas
amor…bondad…compasión…gratitud
silencio…quietud…meditatividad
estas son simplemente ciencias interiores

por favor no crie a sus hijos
deja que ellos te hagan crecer…
por supuesto hay que darles un poco de comida
un poco de ropa pero déjalos solos

estoy totalmente en contra de la educación…
absolutamente en contra de la educación !
no es necesario…
no me he educado a más allá de décima clase
sobre todo hoy…hay tanta información disponible
en el pasado la educación pudo que haya sido necesaria
hoy en día los niños saben más de internet que de sus profesores
el conocimiento es tan fácil de conseguir…
el valor del conocimiento hoy se ha convertido en inútil 
así que cuál mente estás creando para los niños ?

las escuelas están viviendo en el pasado
la estructura del plan de estudios…la completa educación…
te están enseñando la estupidez del pasado…
el conocimiento de internet es muy avanzado
que un niño puede simplemente buscar en google cada palabra…
él sabrá más que el profesor de la universidad 

el conocimiento real significa ser capaz de encontrar lo que necesitas para tu vida…
sólo necesitas un computador y eres libres…
un poco de lenguaje
la educación puede ser terminada en cuatro años
máximo cinco años
sólo el abcd base…

una nueva forma de educación es necesaria
de meditación…
de la ciencia interior…
de cómo entender el amor…
de cómo ser receptivo y sensible a tu ser interior
este es el mayor universo dentro de ti…

puedes tener un doctorado en filosofía
y no saber cómo expresar tu amor
puedes ver a todos estos profesores…
todos estos científicos intelectuales…
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sólo porque mi inteligencia provenía del interior
la inteligencia tiene una cierta calidad de nitidez…
de saber…no de conocimiento

por favor no trates de hacer nada para educar a los niños
déjalos solos
han traído un tesoro
permíteles madurar…y verás el florecimiento del niño
porque la naturaleza está cuidando del niño…
la vida está cuidando del niño

debemos detener todo este sistema de educación
es totalmente ridículo
qué importa si dos y dos son cuatro ?
qué importa ?
qué importa si genghis khan fue una persona bárbara ?
quién quiere saber acerca de hitler ?

ni siquiera sabes cómo respirar…
¿ qué información puedes tener si sabes toda la historia de la humanidad
pero no conoces tu propia respiración ?
si no sabes cómo amar a una mujer ?
toda la educación no te enseña el cielo interior
así que toda la educación no tiene sentido
máximo cuatro años es mi sugerencia
y eso tampoco a una temprana edad

edúcalos después de los siete u ocho años
dales tiempo para madurar en su pubertad interior
la primera edad de los niños es un momento muy impresionable
los primeros siete años de su vida…
la calidad de su tranquilidad interior determinará su inteligencia
deja que los niños se familiaricen con su cuerpo físico…
con su cuerpo emocional…con su pubertad…el crecimiento de las hormonas…
déjalos que naturalmente se familiaricen con eso
luego comienza a alimentarlos con un poco de conocimiento externo
creo que de los siete hasta las once…máximo…

confía en la existencia que ha dado a luz a ese niño
no es tu hijo…
la existencia ha traído la vida a la tierra
y la vida lleva el sentido de la vida dentro de ella
tiene que ser…
es por eso que está viviendo…
entiende porque el niño está llevándola…

tu completo compromiso con el niño va a ser de respeto y amor
observarás al niño místicamente
y mantendrás un ojo vigilante…
las cualidades místicas dentro de esa fuerza de vida nueva
da plena oportunidad de expresarse a si mismo
nunca fuerces nada en un niño…
porque un niño no tiene voz para rechazar
que sólo está tratando de agradarte…
porque le diste un caramelo para que llegará primero en la clase

estás vendiendo a tus hijos por un caramelo
le has dado un premio
has establecido un estándar
el niño quiere hacer feliz a su mami
el quiere hacer felices a sus maestros
va a pelear y luchar para ser el primero
sólo para agradarte…

cambia el valor de las estructuras a través una profunda sabiduría 
actualmente a través del amor de la madre
la madre sabe
no empujes a los niños
y podrás ver un hermoso florecimiento

no estoy completamente educado 
te parezco un tonto ?
tal vez en el mundo no pueda competir
pero incluso he tomado mi cuerpo físico del mundo
y he demostrado sobresalir…
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imagina a un millón de niños aprendiendo a convertirse en ser humano
entendiendo las cualidades más suaves de la comprensión interna
convirtiéndose en místicos…
ocho billones de personas en la miseria
un millón de doctores de amor
doctores de la celebración…del silencio…del misticismo
que hermosa oportunidad tenemos !

no eduques a tus hijos
simplemente déjalos que se relajen
y ver qué pasa
y si no pasa nada qué ?
no tener resultados está bien…
no estamos dando a luz a los niños 
para obtener resultados de ellos…
no son una inversión para nuestro futuro
déjalos que se vayan por mal camino
que esa sea su alegría !

no trates de ayudar a los niños a crecer
están creciendo demasiado rápido…
ellos ni siquiera tienen tiempo para disfrutar 
de las profundidades de la infancia
permíteles que disfruten sus vidas…

deberían prohibir toda la educación
hasta los siete u ocho años de edad
y después cuatro años de algunas estupideces
algunas cosas…sólo el abc…
y luego dales las bibliotecas…
internet…un par de computadores…
déjalos buscar lo que quieran
los niños son muy inteligentes

después de eso permíteles disfrutar 
permíteles perder el tiempo hasta que los veinte
diez años de libertad…
dales diez años de libertad
y ve lo que realmente necesitan…

tal vez siete años de meditación interior
interior y exterior ambos se necesitan
y hoy en día el universo de osho ha crecido vastamente
hay un completo sistema de educación disponible
para los discípulos de osho…especialmente para sus hijos…
600 libros de nuestro amado maestro osho
se necesitan cinco o seis años para leerlos
por qué no educarlos en el mundo interior ?
y quién va a decir que el mundo interior no tiene futuro ?
yo digo que el mundo exterior no tiene futuro
porque toda la educación está disponible en los computadores para los niños…

la educación en el mundo interior es tan inmensamente ausente en este mundo
que esto se convertirá en el nuevo camino
cómo salir de esta locura ?
esta locura de abarrotar el conocimiento en tu cabeza
cómo aprender a convertirse en un ser humano ?
puedes ver como todo el mundo va a mover el énfasis hacia la educación interior
y eso es lo que osho ha estado intentando toda su vida…
a través de sus grupos y terapias…crear un hombre nuevo
porque somos muy pocos y este mundo se ha vuelto tan loco…

estamos viviendo en un asilo de locos
no necesitamos más a los médicos
pero si a los meditativos amantes del ser interior…
por lo menos convertirse en un ser humano
creo que el mundo necesita por lo menos a unos pocos seres humanos 
todos se han convertido en robots…
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lo que ellos quieran saber 
lo van a encontrar más rápido que la luz
ellos no quieren que te mantengas encima de ellos…
no están interesado…
déjalos encontrar su propia manera

es un tema demasiado amplio de discutir para mí 
he pasado diecisiete años en las montañas en un profundo silencio…
tratando de entender que salió mal en el camino…
el niño nace tan inteligente
que salió mal ?
y lo he visto claramente
es la educación…
los padres…
el primer enemigo es el padre…
pero tú eres inteligente
puedes encontrar la salida…
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este vasto silencio que te rodea
se está expandiendo y expandiendo y expandiendo
sólo un inmenso océano te rodea…
silencio puro en este estado expandido
el sabor de la felicidad
tan dulce…
tan inmenso…

tienes alas de silencio que te rodean
profundo dentro del mismo silencio
escondidas profundo dentro de ti…este silencio y quietud
rodeándote…este silencio y quietud
en el medio está esta pared
en el medio está esta división
tu cuerpo-mente está en el medio

cómo desaparecer de modo que el interior y el exterior se fusionen
y no haya más separación 
esta es tu búsqueda !
disolver la separación entre tú y el cielo
llegando a ser muy silencioso
que puedas escuchar el silencio exterior penetrándote
este es el completo truco

ucrania
pusha voditsa
13 de agosto 2010
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en silencio no estás solo…
en el silencio estás conectado a todo lo que te rodea
los árboles y los pájaros y las flores
en silencio esta tierra…este cielo se acercan a ti
sólo aprende a cómo escuchar ese mensaje
no estás separado del todo
eres uno
unidad…
una experiencia real
sin separación
sólo esa experiencia de silencio sin límites
y algo en tu interior se asienta
esta ansiedad…esta carrera…esta mente de alcanzar…
este estado dormido de deseos repentinamente se vuelve satisfecho

en este estado de silencio…por un momento…
sólo siente lo que te estoy relatando
en silencio no estás solo sino conectado
sin pared…sin separación…
con todo lo que te rodea…

necesitas crecer más y más sutilmente
y comprender este tesoro silencioso
que estás llevando en tu interior
esta es tu eternidad
cuando todo se habrá ido
esta mente…este deseo…este sueño…
cuando todo desaparece…
lo que quedará será esta presencia

tu ser de luz e ingrávido
de pronto se revelará para ti
el silencio es el mensaje
estados cada vez más y más profundos de silencio

ir más y más profundo en tu quietud y el silencio interior
escuchar profundamente que te conviertes en un imán
todo dentro de ti se vuelve magnético…
se inicia pulsando en silencio
esta cualidad magnética de silencio dentro de ti
empieza a dibujar desde los espacios exteriores
y el silencio de la existencia se filtra dentro de ti

desde el interior…estás alcanzando el silencio exterior…
y el silencio exterior se está derramando sobre ti…
lentamente te fusionas
y no estás más ahí
lo que permanece es un estado puro de silencio…

esta experiencia es tan absolutamente simple
esta experiencia expande tus fronteras interiores
y te vuelves ilimitado
y todo ese peso simplemente se evapora como una ilusión
no tienes más un cuerpo 
tienes alas
y puedes tocar el cielo
está es la experiencia de infinitud
y en este estado puedes experimentar la felicidad absoluta

el cuerpo se evapora completamente
no hay más sentido del yo
no hay más sentido del cuerpo
sólo un espacio puro…
pura vacuidad…
llena con el zumbido de la dicha de la vida

este silencio no está vacío
está lleno…con armonía…con gracia…
con tanta dulzura…con tal dicha…
rebosante de vida
esta es la belleza de la palabra silencio
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para estallar en el silencio necesitas un inmenso silencio
porque este cuerpo-mente ha sido llenado de basura…
demasiado parloteo…
muchas ambiciones…muchos sueños…deseos interminables…
terminas un sueño…un deseo…
y ya que lo haz logrado
otro sueño y deseo vienen
y lo logras…
y otro sueño y otro deseo aparecen

cada sueño y deseo que cumplas
está creando el impulso para cumplir el siguiente
que lo cumplirás…
y luego creas un nuevo deseo…
esta es la naturaleza misma de la mente
se convierte en un hábito
yo cumplo esto…puedo cumplir eso…
y tu sentido de lograr…de éxito…
radica en cumplir los sueños y los deseos

este es el truco !
con cada sueño y deseo que tengas éxito 
quedas atrapado en el éxito
un éxito…un nuevo sueño…

cómo salir de este proceso del deseo-sueño y hacer ?
deseo-sueño no te sacará de este circulo
te hará ir más profundo en el círculo
porque tu logro te ha dado a probar el sabor de la sangre
y ahora se ha convertido en tu adicción
y una vez que logras todo en tu vida…
y que no tienes más sueños ni deseos…
y luces absolutamente tonto y estúpido…
entonces proyectas el mismo deseo en tus hijos

y cuanto más profundo el silencio crece más dentro de ti
más quietud te rodea en cada acto
el silencio y la quietud son el puente
y un simple estado muy inocente…

cuando vayas hacia adentro
no tengas miedo de que te estás volviendo tan silencioso
al principio se sentirá como un vacío
porque estás muy acostumbrado al ruido
estás tan comprometido con la actividad
estás tan comprometido en mover el cuerpo continuamente
que esta experiencia de quietud parece vacía
con este vacío dentro de ti te sientes solo
nadie aquí…

pero es sólo el sabor inicial
familiarízate con este hermoso tesoro
y poco a poco esta cualidad magnética crecerá
y una profunda confianza…
sabiendo que este silencio te está disolviendo
no estás más solo…
tu silencio es entendido por los pájaros y los árboles y el cielo
todo este universo entiende este lenguaje

para conectarte de nuevo al todo…
deja caer este ego…el cuerpo-mente y la lucha…
es la búsqueda de tu casa
tú eres de este universo
y experimentarlo es tu derecho de nacimiento
recuperar el sentido de tu naturaleza de buda es simple
muy simple !
vuélvete amigo y familiarízate con tu silencio
comprende la belleza y la gracia de la quietud
conviértete en un amigo de ella…
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qué hacer ?
dejas de respirar…dejas de vivir…
empiezas a soñar…empiezas a pensar…
comienzas a correr a alrededor…
la vida es tan corta
y necesitas lograr todo esto
la vida es tan corta…
ahí estás en la trampa !

vivir totalmente no es correr alrededor cumpliendo tus sueños
vivir totalmente es vivir totalmente en el pulso mismo de la vida…
cómo profundizar verticalmente en la experiencia de esta pulsación de vida ?
cómo crear intensidad en esta pulsación de vida ?
cómo no gastar esta energía corriendo detrás de los sueños ?
su fuerza de vida se está gastado…consumiendo…en los sueños del futuro
todo está ahí fuera
no eres nadie
su vida no tiene valor
este momento que se te ha dado no tiene ningún valor…
debido a que no estás satisfecho
nunca estarás satisfecho
es simplemente imposible !

cualquier sueño o realización que se te sea dado desde el exterior
nunca se puede cumplir
sólo recuerda de una vez por todas
estos no son tus pensamientos…tus sueños…tus deseos…
se te han dado por parásitos desde el exterior
y estás vendiendo tu vida actual por un futuro probable
no puedes bailar…estás tan ocupado
tienes que ir a la oficina para cumplir ese sueño
estás viviendo en el mundo de los muertos
estos son simplemente objetos muertos !
nunca te realizará 

has logrado todo en la vida
pero ahora necesitas vivir por tus hijos
necesitas cumplir sus sueños y deseos
y la bola sigue rodando…
nunca puedes salir de esta trampa !
la mente es un mendigo
es un parásito
se satisface a si misma logrando metas…

comprender cómo estás atrapado
todos los periódicos…televisión…el bombardeo exterior de conocimiento…
tus amigos…tu educación…tus vecinos…
todo el mundo está logrando…
y tú los sigues mirando
y todo el sistema educativo te sigue dando futuros
cien y un futuros son creados para ti
estos son tus amigos ?
ellos están tan preocupados por tu bienestar
siguen dándote cien y una ideas sobre tu futuro
y la recompensa son tantos pensamientos sobre el futuro en tu pobre cabecita
y lentamente comienza a filtrarse en tu corazón
y despierta sueños dentro de ti
así que si puedes tener eso…tu corazón será satisfecho

se te son dados falsos sueños y crees que son tus sueños
y necesitas cumplirlos en tu vida
tantos pensamientos…deseos infinitos… 

en realidad sólo recibiste un pulso de vida
un solo pulso…
puedes vivir sólo un momento a la vez
ahora el pobre y simple momento…
con tantos sueños y deseos
tantos diferentes posibles futuros abiertos en el mundo
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la vida no va a buscar algo de imaginación…un sueño…un futuro
la vida va a querer vivir ahora…aquí…este momento…latiendo en el corazón
y que puede ser más hermoso que mirar una flor…
que disfrutar de ese pulso vida que se te ha dado

un pulso de vida
siéntelo en tu corazón y actúan a través de acciones simples
y que has tendido un puente con tu fuerza de vida interior
y poco a poco este canal comenzará a guiarte a través de tu corazón
y encontrarás la forma de vida
no correrás detrás de algunos sueños y metas imaginarias
vivirás la vida con un profundo aprecio y agradecimiento

es el abc de la vida…
sólo creo en el abc
no hay nada complicado
entiéndelo claramente
todos estos pensamientos sobre el futuro
incluso si los cumples todos
una nueva capa se abrirá inmediatamente

tienes esta casa y este coche y esta esposa 
ahora quieres la casa de otro…su esposa…y su coche !
más y más grande es el sueño
porque este es el hábito de la mente
entiende el mecanismo de la mente

la mente simplemente se repite a sí misma una y otra vez…
te da un sueño más grande y un deseo más grande y un futuro más grande
te suena familiar ?
este es el círculo del que necesitas salir…
salte de este círculo de locura
no pierdas tu vida en sin sentidos corriendo al rededor
por cosas que no tienen realidad
entiende lo que es real…
ahora !

gautama buda caminó desnudo con un plato de limosnas
un rey que dejó su imperio que latía en el origen de la vida
disfrutando el momento de la vida completamente
su fragancia y su belleza
totalmente contento…no corriendo detrás de nada…
totalmente realizado…sólo porque la vida está latiendo

bill gates ha conseguido todo
pero él no ha conocido el origen de la vida
los logros no te pueden realizar…
el puede satisfacer su ego…
puede satisfacer las expectativas de sus amigos…
las expectativas de su familia…
otras expectativas que ellos quieren que tú seas
serás exitoso para ellos pero el fondo de tu corazón
sabes que gastaste este momento presente de la vida
persiguiendo sueños para satisfacer a los demás

la vida es muy sensible
sólo recibes un momento a la vez
la vida es muy corta
especialmente corta porque la has perdido por completo
ve a la fuente de la vida…
siente el latir…
déjalo entrar en tu corazón…
siente lo que te está diciendo…
tal vez te dice que tengas una hermosa danza
tal vez ese pulso de la vida entró en tu corazón
y dice mira a esa hermosa flor
tal vez dice siéntate junto al río
la vida sólo ve a la vida…el amor y celebración…
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simplemente dejé de ser especial y hacer cosas especiales
amo a mi cotidianidad y mi pereza
no tengo objetivos que alcanzar y nada que hacer
y en esto mi florecimiento interior ha sucedido naturalmente

no ha sido un logro o una consecución 
he salido de esa locura y del logro y la consecución 
simplemente salir de eso
y todo es maravillosamente perfecto
y no he logrado nada
sólo un simple inocente humilde y silencioso ser
siempre estaba dentro de mí
sólo el amor de mi maestro
su belleza y gracia
algo en mi corazón me tiró
algo en este ser humano es tan hermoso…tan frágil…
una fragancia que se está extendiendo alrededor de mi
cuál es la fuente de su iluminación ?
el amor por mi maestro se convirtió en mi imán
él me llevó a mi ser interior
un maestro es aquel que te hace enamorarte de ti mismo

sólo mirando la belleza y la gracia de un ser humano
algo se abre en tu corazón
y esto no es deseo…
esto es sabiduría y entendimiento
la iluminación no puede ser el deseo
sino un magnético tirón interior…
de lo irreal a lo real
del soñar y perseguir
al vivir aquí y ahora
de las complicaciones de la vida
a la simplicidad e inocencia de simplemente vivir tu vida

qué es el futuro sino sueños y proyecciones ?
vive aquí y ahora…
haz de tu vida simple…
reduce la velocidad…
transforma tu día a día de la vida en un simple e inocente vivir
sólo cuatro o cinco meses de desprogramación de esta ceguera
y aprenderás a cómo salir de esta trampa

si valoras la vida necesitas encontrar un camino de regreso
y recuérdalo lo estoy diciendo una y otra vez
se trata de una simple comprensión y un simple truco
eso es lo que te convierte en un meditador
la comprensión del mecanismo de la mente
no hay necesidad de ir en contra de la mente…
simplemente entiende que tu eres el maestro
la mente no es tu maestro
la mente es un muy buen sirviente
que tiene que hacer lo que tiene que hacer
pero tú no eres el sirviente
eres un buda !

eres un ser de luz que lleva esta pequeña casa de barro
y la casa de barro está dirigiendo al ser de luz…
donde tiene que ir…lo que debería hacer…
no no no !
esa es la locura de la mente
deja que tu ser de luz te lleve hacia adelante
escúchalo
y tienes un sirviente perfecto…la mente
él va a escuchar lo que tienes que decir

es muy simple
realmente simple
no he hecho nada extraordinario en mi vida
no he hecho nada especial
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caminando camina…sentado siéntate…durmiendo duerme…hambriento come…
cae en la sintonía con tu ser natural
elimina este reloj de tiempo
sal de este reloj…este programa…
encuentra tu reloj biológico
vive en la forma de la naturaleza

cinco o seis meses ve a un bosque o una montaña o un río
sin teléfono…sin conexión…nada
simplemente relájate…sin tiempo…
simplemente respirara por seis meses
uno con el cielo…uno con la naturaleza…
uno con los árboles y el río y el sonido del río que fluye…
sólo así por lo menos seis meses de tu vida
sal fuera de este círculo de correr alrededor de acuerdo a los deseos de los demás

encuentra tu ritmo natural del cuerpo
ten un sueño profundo
respira profundo…ahhh…
despierta cuando las aves te despierten
vive con la naturaleza…
sumérgete en la naturaleza…
conecta con la naturaleza…
la naturaleza es el mayor maestro silencioso
si no puedes escuchar a la naturaleza…
a los árboles y el río y la cascada…
si no puedes sentir la tierra y su vida
entonces no sabes dónde está el maestro 

has nacido de esta tierra
toda esta experiencia de vida evolucionó en este planeta tierra desde el océano
poco a poco fue evolucionando culminó en la forma humana
la forma humana no ha venido de marte o mercurio o venus
has nacido de esta tierra…
todo es de esta tierra
toda la sabiduría de esta tierra está dentro de ti

es mucho más fácil que todo lo que estás logrando en la vida
estás haciendo tantas cosas tan complicadas 
puedes manejar tantos logros
pero no puedes manejar el estado de quietud
muy sorprendente !
cuánto has sido hipnotizado
y entrenado para convertirse en un soldado
y no para convertirse en un amante de la vida
la vida es puro amor y quietud…no logro…
no puedes lograr tal enorme tesoro
puedes lograr muy pequeñas cosas 
pero lograr la vida es imposible
sólo puedes sumergirte en ella y enamorarte
no puedes alcanzar la vida
la vida te puede alcanzar

sólo entiende una y otra vez
soy una persona muy sencilla
no tengo nada complicado que decirte
sólo recupera tu quietud y silencio
detiene esta fiebre y locura…asiéntate
y el mayor tesoro florecerá muy naturalmente…
sin esfuerzo

pregunta     mencionó sobre cuatro o cinco meses de
desprogramación…cómo se hace esto ?

lamento haber usado esa palabra desprogramación
sólo celebrar…
celebrar…danzar y cantar
hacer una meditación al día totalmente
y el resto del día…comer…dormir…nadar…
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todo en la existencia está iluminado…excepto el hombre
porque creemos que tenemos un programa especial
que estamos más allá de las especies de aves y árboles y animales
porque tenemos grados y clases y universidades
somos personas especiales
somos libres para ser estúpidos…
no sabemos cómo conectar con la naturaleza

sigue el camino de la naturaleza y la naturaleza te guiará
nunca he visto un río falso…
he visto a muchos gurus falsos…
incluso mis palabras son falsas…
no puedo ser tan sincero y honesto como ese río que fluye… 

acabo de llegar de méxico
donde fuimos a la cascada más bella
la cascada continuamente me recordaba la verdad
millones y millones y millones de gotas de agua
cayendo desde la cascada
cada y todas las gotas creando un sonido puro…una vibración pura…
ni una sola gota…ni una sola gota…pronunciando una mentira
millones de moléculas de agua corriendo
y podías oír el sonido del aum…aum…aum…
pura vibración de la verdad
llenando el aire con tanta abundancia

el maestro está presente en esa cascada…
no es un indicio de una mentira
lo que obstruía el agua…
simplemente fluía y fluía y fluía
sin vacilación…un puro dejar ir…
sin quejas…sin prisa…
sólo fluyendo en ritmo total
y muchísimas moléculas de agua cayendo por la cascada
el resultado es un sonido puro de dicha…

primero conecta con la naturaleza…
es por eso que me encanta lao tsu 
no bla bla bla
no alimenta tu mente con información
sólo te muestran el camino

siéntate bajo un árbol…
vuélvete silencioso…
y el árbol te mostrará el camino
el ser humano es también un árbol
su semilla…raíces…tronco…ramas…florecimiento…fragancia…
tú eres un árbol que camina…

el maestro más grande en este mundo es un árbol
tu puedes vivir sesenta años…setenta años…
los árboles pueden vivir tres mil o cinco mil años
mira la sabiduría de los árboles !
cuando un maestro se ha iluminado
inmediatamente se precipita hacia un árbol
y se conecta al árbol
el árbol asegura tu ser de luz…

acerca de la palabra desprogramación…
yo no soy un terapeuta o un desprogramador
estoy diciendo sal de cualquier programa 
no necesitas desprogramación
sólo tienes que salir de todos los programas…
y encuentra tu corazón humano
conéctalo a este hermoso mundo
y tienes tantos elementos naturales dentro de ti
eres un salvaje ser natural

no has sido contaminado todavía
y te puedes conectar fácilmente a la naturaleza
el conectarte totalmente a la naturaleza es tu presencia iluminada
permíteme decirlo claramente…los árboles están iluminados…
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simplemente estás disfrutando de tu respiración
y te mereces seis meses de vida por lo menos
de no lograr nada…
porque esa es otra oficina también
la peor oficina es la oficina del logro…
yo me he ido para mi iluminación

es mejor ser el presidente de un país
es más fácil…
no vas a la oficina para la iluminación
basta con convertirse en un ser humano natural
y en esa belleza una cierta sabiduría florecerá en ti
y si no ha pasado nada celebrarás que nada ha pasado
gracias a dios no ha pasado nada
porque nada significó que algo está ocurriendo

no espere que pase nada…por favor !
todo lo que tiene que ocurrir ya ha ocurrido
sólo mantente alerta de lo que ya está pasando…
no busques que algo suceda
no vas a salir fuera de tu piel…
vas a ser más real
ve por un período de seis meses de profundas vacaciones
absolutamente perezoso…no buscar…

los mendigos están buscando
los emperadores no buscan sus reinos…
saben que el reino está ahí
piensas que un emperador está diciendo…
oh tengo que ir corriendo de vuelta a mi reino ?
él es un emperador !
cada vez que quiere dar un paseo de regreso da un paseo de regreso…
sannyas es el camino del emperador
no somos mendigos
ni siquiera para la iluminación…

escuchar una cascada es un sermón que ni siquiera gautama buda puede entregar
ningún maestro puede ofrecer ese sonido sin sonido tan perfectamente
quién es el maestro más grande ?
esa cascada !
pero sabes cómo escuchar ?
sabes el profundo mensaje que la cascada te está dando ?
estás escuchando con suficiente atención como para saber
este es el sonido de la verdad que estás buscando ?
o crees que es sólo una cascada ?

crees en las mentiras humanas…
y que todos los gurús y todos los maestros son falsos
incluso los maestros iluminados son falsos
en lo que se refiere a la cascada
esta es la verdad última…
escucha profundamente

la hoja se vuelve vieja…
no hay lápiz labial…no hay maquillaje…no hay perfume
simplemente cae…
tan hermosa…esa hoja que se cae…
sin resistencia

la naturaleza es el más grande maestro…
y el mayor camino es el tao
simplemente dejar caer todo
encontrar la naturalidad pura
eres naturalmente un buda
buda no es más que pura naturalidad
y abundante y desbordante de esta naturalidad
todo…completo…natural

cinco meses en el bosque
dormir con el río…bajo las estrellas…
y si no pasa nada…es perfectamente hermoso…
no esperes que algo suceda 
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vuélvete natural…
florecimiento natural…lo puedes llamar iluminación
no quisiera llamarlo otra forma
emborráchate con lo divino
al diablo con eso !

tú no lo sabes…estás borracho
qué pasó con él ? no lo sabes…
esto es lo que sucede realmente a las personas que se convierten en iluminados
qué ha pasado contigo ? no lo sé…
yo sólo estoy contento y dichoso
la palabra iluminación es tan ridícula
como si fuese un logro

sólo ten unos seis hermosos meses de vacaciones
qué crees que estoy haciendo ?
estoy en unas vacaciones eternas !
sólo una hora al día vengo aquí
hablo un poco de basura y me vuelvo a dormir !
no estoy diciendo nada especial
estoy hablando espontáneamente desde mi corazón
no importa si suena bien o no…no estoy preocupado

la iluminación te puede hacer mendigar…
estás tan disponible…
eres tan hermoso…tan silencioso…tan quieto…
sin demandas sin preguntas…
estás tan interesado por la iluminación
que se apoderará de ti…
es así como la iluminación viene

cuando la iluminación viene a ti tan sólo miras de otra forma
di…no no no ahora…mañana…
hoy estoy demasiado perezoso para esta experiencia…es demasiado…
sólo quiero dormir hoy…
di tal vez mañana voy a considerar acerca de esto

por favor no corras detrás de nada…ni siquiera detrás de dios
dios viene a ti como un imán porque estás en casa
estás relajado…
estás abierto…no estás buscando
eres perfecto para esta experiencia de florecer
será simplemente florecer…
porque no hay lucha…estás en casa…

la fragancia de la rosa…
una abundancia desbordante de su totalidad
porque es natural
y muy quieta y silenciosa
es el florecimiento de la abundancia…

no tengo nada que lograr…nada que ofrecer…nada que hacer…
no tengo nada que valga que haya encontrado
todo lo que pensé que valía la pena
ha desaparecido en la nada…
estoy sentado en silencio sin peso
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consultante     
hay una meditación que me encanta…
creo que es la mayor meditación entre todas…
porque es una meditación de silencio
entre todas las meditaciones la cuarta o la quinta etapa es de silencio
trato de deshacerme de la mente
con el fin de deshacerse de la mente necesitamos callarnos
es como una chimenea…cuando el tubo está cerrado…
cuando cerramos nuestras bocas…cuando nos callamos…
nuestros pensamientos no están saliendo
y debido a la ausencia de aire mueren y cuando no más
pensamientos permanecen entonces es posible observar
todos los procesos pequeños que constantemente ocurren dentro
nos estás diciendo que observemos todos estos flujos…
que estamos haciendo esta meditación por el beneficio de este 
pequeño momento de silencio…así que tanto trabajo que hacer y tan 
rápido nos deshacemos de este silencio…esa es mi pregunta…
cuando observas en silencio sobre este proceso del cuerpo…
esta cadena…la energía…se hace más grande y más grande 
y un día explota y tú no eres más y este es el día de tu cumpleaños
y lo celebras pero más energía entra en ti…
así que más energía necesitas dar ?
no puedes estar solo sin estas personas que te rodean
porque sin personas a tu alrededor que va a pasar con
esa energía ? la pregunta es la siguiente…si no hay personas
a su alrededor como estas personas que visitan sus satsangs
o sus campamentos…qué va a pasar con usted y con esa energía
desbordante ? es posible que este solo y no haga
lo que está haciendo ?

en primer lugar mi trabajo es confundirte
así que estoy disfrutando de él mucho…
porque él está ayudando a mi trabajo confundiéndoles !

eres muy hermoso
eres muy interesante
es por eso que te quiero aquí…
eres un tipo muy interesante !
interesante…tan atado a la tierra !
me gustaría que sentases aquí y hablaras
estoy seguro de que tienes mucho que decir…

y ese es mi sueño
encontrar algunos locos
y colocarlos en una silla y dejar que ellos hablen
necesitamos miles de budas locos

pregunta    puedo acercarme más ? 

sí ! por supuesto !
hermoso…lo afirmo !
no tengas miedo
acércate…
siempre digo que sí a tu ser interior
nunca tengas miedo

se trata de un sí…te das cuenta ?
levanta tu mano
sí estoy aquí
perfectamente hermoso !
esto es…qué alegría !
puedes pedir cualquier cosa ahora

consultante     tengo que ? se trata de una pregunta larga…

ja ja ja ja ja !
un hombre alto…una pregunta alta…
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qué está haciendo ?
él está confundiendo tu mente
cuando la mente comienza a entender la verdad
se convierte en conocimiento
y la mente se aferrará a cualquier cosa que tenga sentido

ahora aquí está este hombre…
no sé cuál es su pregunta
lo tengo que provocar…repentinamente…oh dios mío…
voy a tratar de pensar en lo que dijo…oh…bien

qué haría yo si nadie estuviera aquí ?
nunca estoy solo
yo viví en las montañas durante diecisiete años
estaba solo…físicamente estaba solo
pero incluso si estoy físicamente solo
en algún lugar del vecindario…en las nubes…en las cercanías…
algunas almas están flotando alrededor…incluso tienen preguntas !
fantasmas vienen a mi encuentro !

nunca he sido dejado solo después de que he muerto…
antes de eso estaba solo
ahora soy uno con el todo…
así que no sé qué voy a hacer cuando este solo
voy a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí
no estoy haciendo nada especial aquí
simplemente le estoy hablando a mí mismo
y todo lo que está pasando yo estoy viendo como ocurre

todo está derramando luz 
no veo ninguna oscuridad en ningún lugar
si estoy en la habitación el mismo derramar ocurrirá
incluso las paredes y los animales y los árboles me hablan
nunca estoy solo…por desgracia !
y esto lo he estado diciendo una y otra vez
una vez que te iluminas nunca estás solo
qué hacer ?

cuando estás totalmente confundido tu mente se da por vencida…
así que estoy interesado en escucharlo más…
porque ahora yo también estoy confundido !
ja ja ja
el pequeño pedazo de mente que quedaba a mi alrededor…
se ha evaporado…él me ha confundido totalmente !
incluso mi mente ha caído en el silencio !
ja ja…gran maestro zen…

cuanto más te confunden
la mente no puede comprender nada
y la mente simplemente tiene que dejar de pensar
este es un ejemplo…
es un gran ejemplo !
tienes que usar todo positivamente
la confusión es un gran arte…

si alguien puede confundirte totalmente
como jabar…haciendo ruidos sin sentido.
él sigue confundiéndote hasta que ya nada tiene sentido
tú simplemente te rindes a encontrar sentido en eso
y la mente se cae !
la confusión es uno de los grandes métodos hacia la verdad
algunos maestros son genios

incluso gurdjieff usó este método de confusión en su libro
tertium organum
todo basura !
basura…basura…basura…basura…
no sabes a dónde ir
hasta que de repente algo en él tiene un poco de sentido
por lo que crees que puede leer un poco más
y luego de nuevo basura…basura…basura…basura…basura…
así que no sabes qué pensar
y luego de nuevo una declaración viene…
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para mí es todo lo mismo…no hay diferencia…
pero desde que he comenzado a hablar
siento que pocas personas se pueden beneficiar del amor…
algunas lágrimas en sus ojos…
su corazón abriéndose…
entonces estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos

eso es lo que me atrae de los hermosos seres humanos…
su celebración…su danza…
cuando los veo danzando y celebrando que me toca
y esa es la recompensa
quiero danzar con ellos más y celebrar más

muchas personas me han conocido danzando solo
voy a decirte una historia divertida
un día estaba danzando solo junto al río 
esto fue en los himalaya…en kasol…
el río estaba fluyendo…
yo estaba solo…danzando…
no sentía el tiempo…debe haber durado tres horas
tres horas y media…
sólo el sonido del río y yo bailaba…bailar…bailar…
abrí los ojos
tenía las manos arriba y en el aire creo que vi
una telaraña entera !
una araña hizo una linda telaraña 
mientras yo había estado danzando por tres horas

es realmente cierto
muchas noches no dormí…
sólo bailar…bailar…bailar…bailar…
el cuerpo no dejaba de bailar
tenía que forzar a mi cuerpo a llevar mis manos hacia abajo
tan desbordante…
yo bailo…simplemente bailo

estás más confundido ahora ?
mantente confundido
si lees mi libro
he declarado que nunca se me ha dejado solo después de esa explosión
hay dos tipos continuamente siguiéndome…
viendo lo que hago…cómo me comporto…
les digo por favor déjame en paz de vez en cuando
pero ellos continúan siguiéndome !

nunca estoy solo…por desgracia…
pero seré el mismo
los que me han conocido
cuando estaba en las montañas durante diecisiete años
yo era exactamente el mismo

nunca conocí a nadie
una vez a la semana le permitía a una persona…tal vez…verme
si tengo que conocer a alguien viene después de una semana
una semana ya fui perturbado…
porque sé que seis días después de que esta persona viene
y que tendré que hablar con esa persona
y todo aquel que viene a mí…
no puedo dejarlo ir con las manos vacías
voy a hacer mi mejor esfuerzo para llenarlo con algo misterioso
por lo que tendré que hacer un esfuerzo para salir de mí mismo
y llenarlo con algo de amor…
y yo era tan perezoso…no tenía ningún deseo de llenar a nadie con nada !
yo estaba observando esta experiencia descendiendo sobre mí continuamente
y dondequiera que fluía observaba cómo fluía

viviendo solo
el jardín a mi alrededor se volvió verde
los árboles que me rodeaban se volvieron jugosos
toda la zona donde vivía se llenó de luz
y donde se extendía no era mi preocupación
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y me preguntaste algo acerca de deshacerse de la mente ?
no hay necesidad de deshacerse de la mente…por favor !
nunca le he dicho a nadie que se deshaga de su mente
es demasiado difícil…

bien creo que he hablado demasiado
demasiada confusión para una sola noche
ahora vamos a escuchar más verdad…el sonido de la verdad…
ojas…tanmayo…
el sonido de la verdad…
vamos a disfrutar de su hermosa música

sí…ojas…perfecto…
ahora todas las chicas rusas tienen que hacer algo…
ojas…él es un músico maravilloso…
donde quiera que un músico maravilloso camina todas las chicas le siguen
a partir de mañana…quiero ver a seis mujeres en grupo alrededor de ojas !
entienden el mensaje ?
ojas moviéndose y seis mujeres a su alrededor…

este maravilloso músico es una superestrella 
no estoy bromeando !
ojas…puedes mostrar tu cara ?
ellos no saben quién eres
muestra su cara !
ojas ?
ja ja ja
a duras penas llegamos a este tipo
no se lo pierdan…

vamos a ver qué pasa mañana
será respondida a través de su música
te lo prometo
la siguiente pregunta…la música la responderá
escuchen !
obtendrán la respuesta
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cómo llegar a este momento…este momento presente ?
cómo llegar a un estado vertical de quietud
de modo que tu cuerpo se vuelva quieto y silencioso ? 

la mente está continuamente en movimiento
al igual que un péndulo
continuamente en movimiento…como un reloj
pasado…fututo…pasado…futuro
un pasado tan grande
tanto que has vivido

tanta información que estás llevando
tomando toda esta información y experiencia del pasado
la mente proyecta hacia el futuro…
tu pasado no es sólo el pasado
tu pasado también está imaginando el futuro
el futuro está viviendo en la imaginación pasada…
y todas tus experiencias pasadas se proyectan en tu vida futura
tu futuro no es más que tu pasado refinado…

ucrania
pusha voditsa
14 de agosto 2012
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la vida está en el presente
un momento a la vez
ni siquiera tienes tiempo para este momento…
esta es la miseria
que ni siquiera estás viviendo
pero hay una pista…que hay en el presente ?
la mente está en el futuro y el pasado
el corazón está en el futuro y en el pasado
pero lo que hay en el momento presente…es este cuerpo

este cuerpo sólo puede vivir aquí
este cuerpo sólo puede ser ahora
por lo tanto todo el esfuerzo de los maestros es el traerte al presente…aquí y ahora
traerte de vuelta en este cuerpo físico…
tu cuerpo no se está proyectando…no está soñando…
no está deseando…no está imaginando…
cómo volver a este cuerpo y estar presente en esta forma ?
sorpréndete a ti mismo en el sentido de estar aquí y ahora
entonces por lo menos tienes la oportunidad de vivir aquí y ahora…

este es el esfuerzo de la meditación dinámica…
ho ho ho ho ho
más profundo…más profundo…más profundo…en el cuerpo
el momento se mantiene palpitante en este cuerpo
y empiezas a sentir este cuerpo y su vitalidad

todo el esfuerzo de la meditación vipassana
es traerle aquí y ahora…a acciones conscientes aquí y ahora…
para llenar cada y todos los movimiento con un aquí y ahora meditativo
camina meditativamente…
muévete meditativamente…
estás trayendo el cuerpo a este momento detenido
puedes traer el cuerpo al aquí y ahora
cuanto más lo entiendas
más la quietud aparecerá en este cuerpo y sus movimientos

todas tus ideas y experiencias del pasado
son cada vez más refinadas y se están moviendo hacia el futuro
el pasado es mente muerta…
el futuro aún no ha sucedido…
la mente proyecta hacia el futuro los sueños y deseos
ambos no están viviendo en el presente
tanto el pasado…como el futuro aún no viven
este momento presente…no tiene espacio para respirar…

el momento presente es sólo un pulso vertical
un momento único
este momento singular se vuelve a tu disposición en el presente
no tiene realidad…
absolutamente ninguna…
ni siquiera es parte de tu imaginación
tanto pasado estás llevando
tanto futuro estás proyectando 
no tienes momento presente
por lo tanto ni siquiera están viviendo
puedes entender ?

todo el pasado en la mente
todo el futuro en los sueños y deseos
quién eres ?
dónde está la vida presente dentro de ti ?
la vida presente se mueve en la mente y en tus sueños
y el momento presente es tan fino y tan estrecho que por completo te lo pierdes…

ni siquiera sabes que existe el momento presente
esto es porque los maestros hablan continuamente
acerca de volver al momento presente…
puedes ver lo complicado que es ?
a menos que puedas dejar el pasado y el futuro
y aprender a vivir en este momento pequeño y palpitante 
te has perdido la vida por completo…
que broma !
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cuando la gente dice…estoy viviendo totalmente…
están corriendo de aquí para allá…
están viviendo en su proyección
no puede vivir la vida real en la proyección
es simplemente una ilusión
tienes que experimentar la vida real y la vida real es aquí
tan extraño…enlentecido…es vivir más totalmente
completamente quieto…y estás viviendo totalmente
sin un solo movimiento…estás en esa línea delgada de la vida
y estás completo…

muchas veces oigo a la gente decir
estoy viviendo la vida totalmente momento a momento 
pueden malinterpretar las palabras de los maestros muy fácilmente
ellos no están viviendo sus vidas momento a momento
están viviendo sus sueños…muy lejos !
están viviendo en el pasado…recuerdos muertos…y proyecciones futuras…
corriendo alrededor horizontalmente…el centro no tiene vida palpitante
el centro vertical no tiene fuerza de vida

llega a este centro vertical en ti
y tu cuerpo va a ser como un pilar de luz
tu cuerpo irradiará quietud y presencia
esa presencia de estar presente aquí…totalmente aquí
no mente…no deseo…sólo físicamente completamente quieto
y estás viviendo totalmente

la totalidad te lleva a una detención…
tienes que entender la naturaleza de la mente
la mente es un reloj…el cuerpo es un reloj
el momento está palpitando a la derecha y se crea un movimiento hacia la izquierda
la izquierda crea un movimiento hacia la derecha
derecha a izquierda…clic clock…clic clock…click clock…
este es el reloj
esto mantiene mecanismo vivo

el momento en que haya llegado la quietud a este cuerpo
estarás experimentando el momento presente
porque la quietud detiene a la mente 
si tu cuerpo puede estar completamente quieto
este péndulo de la mente que se mueve…tic tac…tic tac…tic tac…
pasado futuro…pasado futuro…pasado futuro…
este movimiento se detiene
y tú estás aquí…
detener este cuerpo en un estado de quietud…
detiene la mente…
con una mente detenida…
la proyección se detiene…
los sueños se detienen…
has llegado a vivir en el presente

esta es una revelación hermosa
que si puedes llevar este cuerpo a la quietud
puedes detener a la mente de vagar por el universo
si estás viviendo en el pasado estás viviendo en la muerte
si estás viviendo en el futuro eso está muerto
la vida es el momento presente…
vivir totalmente significa vivir en este momento vertical…
viviendo esta vida…
esta gota de la vida…
verticalmente profunda…
porque sólo tienes un momento a la vez…

de hecho estás corriendo horizontalmente alrededor del mundo
y todos esos movimientos están creando más mente
enlentece el cuerpo
este cuerpo estará llegando a un de detención
y estarás viviendo totalmente…sin un solo movimiento
pero estás viviendo totalmente…sin una sola onda
estás en el momento presente perfectamente aquí y ahora 
que extraña experiencia 
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esta experiencia es la detención de la mente
todo se vuelve quieto
y repentinamente tu caes…caes…caes…caes…caes…
y eres libre de este movimiento de la mente
la mente seguirá
la puedes ver funcionando desde una distancia
pero has encontrado tu presencia eterna…

una vez que aprendas el truco para llegar al momento vertical presente
este momento presente estará más y más asentado
tu cuerpo estará completamente congelado
completamente inmóvil y en esa quietud
puedes ver a través de la ilusión de la mente
la mente se mueve…
esa es su función…mover continuamente
tú no eres la mente
aprende el arte de la quietud…
una profunda meditatividad…
y la puerta se abrirá

si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo
eres bienvenido…

siento lo de hoy
a veces danzo demasiado
la kundalini se convierte en fuego y olvido completamente
mi cuerpo completo está en tal fuego
y es muy caliente y seco aquí…
incluso cuando estaba viviendo en las montañas y había dos metros de nieve
solía andar por ahí así…sudando
hay demasiado fuego en la kundalini cuando se despierta
sólo al mover una mano hay sudor

en realidad ese es todo el secreto de la mente
clic clock…clic clock…click clock…esta es la mente
generador de vida
necesitas dos partes para crear el pulso
está haciendo un gran trabajo
pero no sabes cómo salir de este reloj…clic clock…clic clock…clic clock…
deja que este clic clock continúe
está mantiene el cuerpo vivo…
pero nuestra búsqueda no es por el cuerpo
nuestra búsqueda es por el estado de cuando este clic clock se detiene…

quien se queda atrás ?
trae este cuerpo a la quietud alejándote de este reloj clic
llega al centro…
el centro no tiene movimientos y ese es el poder
está observando ambos lados del movimiento
por lo tanto la quietud es la clave para detener la mente…
la mente continuará…
no vas a morir tan fácilmente…por desgracia…
el mecanismo se ha puesto en marcha para que este cuerpo viva hasta una edad determinada
seguirá…izquierda derecha…izquierda derecha…toda su vida
pero mientras estás viviendo
te convertirá en el maestro del centro
y estarás observando quién eres
sin esta mente…sin la emoción…sin el cuerpo…

por eso digo una y otra vez
que si no sabes el arte de vivir meditativamente
enlenteciendo tus movimientos…
nunca podrás conocer el origen de la vida
nunca se podrás llegar a ese momento de detención en tu interior
y caer en el gran abismo
en un túnel profundo
el pozo de tu vida…
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eso es simplemente ego individual
una sensación de que soy mejor o que soy peor 
esa palabra ego es usada por maestros como buda u osho
no utilices esto en este sentido tan pequeño…
el sentido de que soy más o menos o más fuerte…
estas son todas ideas egoístas personales
cuando ellos utilizan la palabra ego se refieren a la identificación con quien soy
la identificación…no el quien soy 

la identificación es ceguera
tú eres quien eres
si eres el presidente de ucrania
no es el ego…es simplemente que tienes esa función
cada uno tiene una función y la identidad de esa función
pero estar apegado a ella…eso es ego !
apego inconsciente a una idea…esa es la cuestión
estar apegado e identificado con un pensamiento

deja que el pensamiento permanezca donde está
el ego es perfectamente hermoso…no hay nada malo en el ego
no estoy en contra de la palabra ego
el ego es perfectamente perfecto donde esta
la máquina es el ego
tu cuerpomente es el ego
pero eres tú ese ego ?
está viviendo tu identificación dentro de ese ego ?
puedes vivir separado y observarlo ?
entonces está perfectamente bien…

el ego no necesita ser dejado
cómo vas a dejar este cuerpo y su identificación ?
no puedes tirar tu cuerpo fuera del universo
el problema no es el ego…sino la identificación…
así que piensas que eres eso

hace mucho calor para mí hoy así que por favor lo siento
sé que mucha gente está aquí
me siento un poco triste porque no puedo darles mi totalidad…
y estar presente con ustedes
tantas personas hermosas aquí
y siento no haber venido hoy
haré todo lo posible para estar disponible tanto como pueda
porque sé que están esperando
y han venido aquí especialmente
pero para mí está demasiado caluroso hoy
sólo al poner toallas mojadas en mi cuerpo se evaporan
pensé venir al campamento de ucrania y ser total con la gente
pero está demasiado caluroso…mi temperatura es el doble
lo siento de nuevo

pregunta     osho solía decir si quieres deshacerte del ego
primero tienes que alcanzar un ego muy maduro…el otro 
día durante este campamento usted dijo que la mejor 
manera de educar a los niños era dejarlos ir totalmente…
dejarlos solos…sin educación…sin deseos sobre 
ellos…así que cómo van a conseguir este ego maduro y 
luego dejarlo caer ?

esta es una palabra muy divertida…ego
tal vez la gente piensa que la palabra ego significa
siento que soy mejor que otro…
como un ego superior…
el sentimiento de superioridad o el sentimiento de inferioridad…
son sólo etiquetas
la sensación…yo soy mejor que tú…es el ego
yo soy más rico que tú…es ego
yo soy más fuerte que tú…es ego
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vas a utilizar esa mente para hablar…expresar…danzar…celebrar…
el maestro osho usa ese perfecto estado de no mente para hablar
pues su inteligencia es super fina…
pero él tiene que usar la mente
no tiene un computador separado desde el cual está hablando 
él está usando este cuerpomente
esta emoción traducida en compasión…
de esta mente a la mente de buda llena de perspicacia…
y él está hablando con absoluta claridad

la mente puede ser usada y debe ser utilizada inteligentemente
y el ego simplemente significa la identificación con un proceso
separate del proceso entonces eso no es ego…
pero la no mente…la supermente…
me entiendes ?

esa es una parte de la pregunta que me hiciste
aunque no entiendo cómo se relaciona
con los niños y su crecimiento 

consultante    ya he recibido una respuesta

ja ja ja…yo nunca te di nada !
tú puedes usar todo
sólo una fuente y cómo usarla
desde qué estado de conciencia la estás utilizando
esa es la verdadera pregunta
si tienes el estado de presencia vertical
todo puede ser usado como un dispositivo
todo !

esta mente es muy hermosa…es un mecanismo muy delicado
no niegues la mente…conviértela en una supermente
entonces esa palabra no es egoísta…es pura inteligencia

deberías saber que no eres eso
y eso es un ego saludable
la supermente…de la que osho habla…
es una mente que se ha disuelto a sí misma
y sabe perfectamente que no es el ego
que es el super ego…conocimiento

osho dijo claramente que la mente puede llegar a ser una supermente
una vez que alcanzas la perfecta quietud 
has llegado a la superconciencia
se filtrará a través de este cuerpo-mente
ahora se ha convertido en supermente
está por encima de esta mente
y sin embargo se filtra a través de la mente

osho como maestro disolvió su ego en el superego
por lo tanto es un maestro
su mente se volvió muy aguda
debido a la calidad de su quietud
por lo que es un super egoísta !
lo ves !
no es una palabra fea
separa y observa y es una hermosa palabra
identifícate y estarás viviendo en la miseria…

así que no entiendo lo que sentiste que eso implicaba 
porque yo digo algo…
pero puedes traducir eso como quieras
no estoy en contra del ego
puedes perfeccionar la mente…hazla muy inteligente…
pero la herramienta para la mente es la quietud
cuando puedes detener la mente perfectamente
entonces puedes observar la mente
y la mente se convierte en tu amiga
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una vez que la naturaleza de buda en ti es perfecta
lentamente este cuerpo transmuta…
se familiariza con todos estos espacios…se necesita tiempo…
muchos budas han tenido la experiencia pero les ha tomado diez a doce años…
para permitir que esta experiencia se filtre a través del cuerpo-mente y su mecanismo

es como este computador que es de cien años atrás
y de repente aparece el chip maestro y lo pones en el computador
al computador le tomará tiempo para averiguarlo !
muchas personas se han iluminado
y han sido incapaces de expresar estos estados
yo mismo soy un caso !
después de mi primera experiencia me volví totalmente mudo…estupefacto !
ha tomado como veinte años

lentamente lentamente le estoy hablando a las personas utilizando este cuerpomente
trayendo el estado de no mente 
y creando una nueva síntesis dentro de mi cuerpo
la verdad es lo que es…

que haya experimentado el agujero negro y la muerte…
es una cuestión totalmente separada
que estoy en el estado de iluminación…
es una cuestión totalmente diferente
mis habilidades de comunicación necesitarán de tiempo para lentamente definirse
estos rayos de luz lentamente van penetrando
y asentándose en el cuerpo-mente…
volviendo lentamente a este cuerpo-mente y a su forma

y si me escuchas en los próximos años
verás un nuevo ser transmutado
un ser que se alinea conjuntamente vertical y la horizontalmente
absorbiendo el mundo de la no mente
dibujándolo en el mundo de la mente y haciendo un perfecto equilibrio 

mis habilidades de comunicación lentamente encontrarán formas…
de traducir lo inexpresable en expresiones mediante palabras y gestos…

esta mente tiene cinco sentidos
recibe y percibe el mundo a través de los cinco sentidos
los sentidos vienen adentro y son usados por la mente
pero hay un súper sentido…el sexto sentido…que une a los cinco sentidos
esa unidad es el estado de presencia dentro de ti…el sexto sentido

hay un sentido más alto…el séptimo sentido
el séptimo sentido es una esfera pura
no es un círculo…
lo llaman un círculo pero es una esfera
la esfera es muy muy compleja
necesitas encontrar el centro de la esfera…
el centro tiene un millón de direcciones que se esparcen alrededor
al igual que un diente de león…
millones de fibras yendo en todas direcciones al mismo tiempo

eres el centro de esta esfera
como sea tus cinco sentidos perciben horizontalmente
y también en una manera dividida
los puedes experimentar de forma unida
en forma circular…en una dimensión circular
y una vez que tienes el séptimo sentido
no estás sólo en un círculo…un círculo sensorial
sino en el mismo centro del centro
se vuelve multiplicado…multidimensional

el sonido no es más sonido…
puedes escuchar el sonido mono dual…sonido dual…
sonido cuadrafónico…
imagina diez mil parlantes todos a tu alrededor
y tú estás escuchando desde el centro esférico…
el sonido colapsa en el centro desde todas las direcciones…
el sabor está colapsando desde todas las direcciones…
la vista desde todas las direcciones…tacto desde todas las direcciones…
muchas dimensiones de sensibilidad es la sexta y séptima dimensión 
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yo soy paciente
pero son impacientes para juzgarme
y eso es su propio riesgo
a mí no me importa en absoluto
sólo tengo compasión por esa gente…
que tienen apuro y prisa para juzgarme
porque si ellos no entienden esta fusión
que está pasando alrededor de mí ahora
se perderán algo importante para su propio futuro…
no entender lo que me está pasando…
es perder su futuro potencial 

si estás mirando cuidadosamente
puedes ver lo que viene en el camino
y tú también me estás creando…
dondequiera que voy agradezco a la gente
que están dispuestos a escucharme
porque tú me estás inspirando para hablar
por mi cuenta no voy a hablar a las paredes
no voy a decir a las paredes
cuál es el camino de vuelta a casa
estoy loco…pero no tan loco !
no me hablo a mí mismo

sentado contigo
me estás dando la oportunidad 
y me estás creando también…
es por eso que siempre estoy agradecido con la gente…
gracias por venir y escuchar a mi basura
y tal vez lentamente…lentamente
será más inteligente
como yo continuamente crezco más y más profundo
hmm ?

mente…no mente
la supermente es la que ha creado una fusión entre la mente y la no mente
esa es la supermente…
me entiendes ?
la mente por sí sola es una locura…sólo un hombre común…
la no mente por sí sola es un meher baba…un sai baba…un ramana…un místico…
combinando la mente con la no mente…
permitiéndoles que se fusionen…asentándose y familiarizándose con la otra
haz creado una supermente…la mente iluminada…

por lo tanto los maestros budistas dicen
que esta mente puede estar iluminada
y también dicen que la mente no puede estar iluminada
la mente que puede estar iluminada es la supermente…
necesitas algo de tiempo…un poco de paciencia después de la iluminación
para permitir que esta fusión ocurra naturalmente

soy bendecido porque he sido guiado por mi maestro
he alcanzado el estado de no mente…
mi cuerpo no estaba listo…
y mi maestro ha estado suavemente trabajando en mí…día y noche…
con su compasión y él me está creando lentamente
estoy observando el milagro de cómo está trayendo esta experiencia no mente
dentro de este pequeño cuerpo mío

y recuerda de nuevo…
has estado escuchando al más grande maestro osho
quien ha estado hablando por veinte años
yo acabo de empezar a hablar hace menos de dos años
así que vamos a esperar y ver qué pasa conmigo de aquí a veinte años

en estos tres años he avanzado
porque lo tengo como mi maestro…guiándome…
protegiéndome…refugiándome bajo sus alas
yo soy la creación del más grande maestro osho
y una y otra vez le digo a la gente…solo denme tiempo…sean pacientes…
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en mi habitación nadie me molesta
y estoy esperando que alguien venga a molestarme…por favor !
por lo menos alguien viene a molestarte a ti
eres un hombre con suerte !

dejar que te molesten…disfrútalo…
di…por favor vengan a molestarme más
cada vez que alguien venga a molestarte di…
que fue muy interesante…por favor ven otra vez
comprométete conmigo…comprometámonos…un poco más…más profundo…
y la persona va a huir

me recuerda a poona…
sentados en la pirámide del salón de buda se sienten tan espirituales…
ojos cerrados…el manto blanco de la hermandad…
están oliendo la fragancia de su maestro en su imaginación
aire acondicionado perfecto…
una túnica blanca hermosa…fresca y limpia…
y alguien estornuda y se ponen todos molestos…

qué pasó con ese espacio celestial que les rodeaba ?
ese estornudo puede molestarlos ? ellos se han molestado !
los perfeccionistas siempre están molestos…
se están molestando ellos mismos !

me recuerda de un día hermoso
yo sólo fui a un samadhi de bhagwan una vez en mi vida
sólo fui una vez en mi vida !
entré en el samadhi…muy lentamente…en la forma que camino…
incluso más lentamente de lo que siempre he caminado…
yo quería tener la completa esencia de mi quietud en este lugar sagrado…
dejando la mente afuera…
ningún movimiento alteraba la hermosa quietud…
teniendo el perfecto estado de no mente…
llevándolo suavemente…lentamente…hacia el samadhi

más silencio hoy 
bonito…
más asentado…

qué quieres hacer ?
escucha mi basura ?
tienes que hacer alguna pregunta estúpida
le decía a mi amigo samudra…donde está él escondido ?
no quiero preguntas de ti !
estoy bromeando…mi amigo…
a quien amo le digo…no quiero preguntas de ti !
a la gente que amo siempre me burlo de ellos…no quiero preguntas de ustedes !

samudra     sin preguntas…

seguro ?
vamos…vamos…

samudra     tengo una pregunta
si soy molestado por algo cómo puedo responder a eso ?
hoy he conocido a algunas personas y fui molestado por su actitud…
cómo puedo responder ?

disfruta de ser perturbado !
acéptalo !
simplemente aceptar…
la vida no es perfecta
las cosas siempre van a ser perturbadoras
a veces hace demasiado calor…a veces demasiado frío…
a veces esto…a veces eso…
nada es perfecto
todavía eres joven…disfruta de ser molestado !
se agradecido si alguien te viene a molestar
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y sólo dos pasos fuera…
todos se evaporaron…
sin alas pero con cuernos de los demonios !
movimiento…movimiento…movimiento…
qué pasó con toda esa hermosa gracia ?
dónde están esas lágrimas ?
dónde está ese estado de dicha que llevabas ?
mi movimiento lento le provocó a él molestarse !
y sus cuernos saltaron y ellos atacaron 

desde ese día decidí que éste no era mi lugar
si esta gente puede ser tan fácilmente perturbada…
que están tan de prisa por huir
entonces por qué has venido dentro en primer lugar ?

le pregunté mucho más tarde…como fue el samadhi ?
dijo…ah dicha suprema !
es el único lugar del mundo donde siento lo divino
es mi única meditación…y sólo dos minutos más tarde…
tanta patraña !

me senté allí durante unos momentos y cuando se acababa el tiempo…
todo el mundo se tenía que ir
yo suelo quedarme al último…
porque sé que soy muy lento y no soy apresurado por nada
así que esperé a que la gente se vaya
sé que están apurados
tienen que salir de este lugar
tienen que fumar un cigarrillo o encontrar a su novia…

estoy caminando lentamente hacia afuera
el paso era muy estrecho
alguien viene detrás de mí…
vamos…vamos…deprisa…deprisa…muévete…
qué estás haciendo aquí ? muévete !
yo sólo fui hacia un lado y dije muévete tú
tienes tanta prisa por alejarte de este lugar…
muévete y rápido !
se volvió hacia mí…
me estás molestando !
dentro de ese hermoso samadhi la gente camina como con alas de ángeles
aleluya bhagwan…aleluya…
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si puedes experimentar la experiencia de la dicha y gracia en el samadhi
la puedes experimentar en el asiento del inodoro !
no estoy bromeando !
digo que experimente más samadhi en mi asiento del inodoro que en el samadhi
porque mi asiento del inodoro es real

imagínense cuando tienes que cagar
y no está saliendo…
tiene que sacar esa mierda y está atascada
simplemente siéntate en el inodoro y sabrás que es samadhi !
si no sale conocerás el infierno…
mi asiento del inodoro es mi samadhi !
tiene una función real
se está llevando la miseria de ti…
imagínate un día que no salga
sabrás quién es dios y quién no es dios
estarás orando a dios
haz algo pero que esta mierda salga

me encanta la historia del inodoro
tu inodoro tiene que convertirse en tu templo…
no estoy bromeando !
tienes que tener una gran reverencia por tu inodoro
es realmente serio
puedes comer comida…puedes nutrir tu cuerpo…
y cuando tu cuerpo está sacando todo lo que no es necesario para ti
no tienes ningún respeto por él !

pones comida deliciosa en tu boca
y luego te quejas cuando se está saliendo !
sé agradecido de que está saliendo
si no sale no vas a comer nada !
ja ja ja ja
he estado considerando este tema muchas veces
por lo que se declaré una vez antes
que ahí fue donde mi samadhi fue creado…

nada debería perturbarte…
de hecho los perturbadores son buenas personas
no es tan fácil disturbar
no quiero decir que esa historia del ashram es para ti
esto es para los hipócritas que viven ahí…
que piensan que están en profunda meditación…
sólo apretarlos un poco y verás que su gracia se convierte en desgracia
ni siquiera tienen una sombra de esa dicha
me encanta molestar a la gente
sólo para ver cuánto es real…cuánto es irreal…

la segunda parte no era para ti…mi amigo
era un mensaje para algunas personas muy santas sentadas en algún resort…
en algún lugar de este planeta tierra…

nunca voy al samadhi
las alas del maestro no pueden ser encerradas en un lugar tan pequeño
fui allí sólo una vez para inclinarme
si no puedes ver al maestro en los árboles y los pájaros…
y en las mariposas y la tierra…
entonces por qué vas a ese estúpido samadhi pareciendo tan santo ?
si no puedes disfrutar del paseo fuera de la casa lao tsu…
y disfrutar de la gracia…flotando por su residencia…
viendo a ese hermoso cisne flotando a través…
entonces no has estado en el samadhi
una vez que has entrado en el samadhi de un maestro
todo tu ser…donde quiera que vayas…estará flotando
por qué no crear esto en el samadhi ?
estamos en el samadhi del maestro aquí !
esto es un samadhi viviente
el exterior es simplemente un dispositivo
todo este mundo lleva su fragancia
si lo has tocado una vez lo puedes tocar en cualquier lugar
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sentado en profunda quietud…inmóvil
un solo pulso…calma
otro pulso…calma
sin jalar hacia arriba hacia el corazón
sin jalar hacia arriba hacia la mente
sin movimiento

un solo pulso que entra a ti…asentándose
sin jalar hacia arriba hacia el sueño…deseo…pensamiento…acción…
simplemente sentándose en la misma fuente !
este es todo el truco del meditador
sólo sentarse en la fuente…
permitiendo que se asiente…
sin ondas…sólo un conjunto de quietud
un vasto lago de fuerza vital

ahora es el momento de celebrar esta piscina de quietud
lentamente…lentamente levántenla
más y más y más y más alto
esta completo de conjunto de poder
llévenla más y más y más y más alto
centrándose verticalmente…lo más alto posible
y la cima es esa detención orgásmica
todo se detiene

ucrania
pusha voditsa
15 de agosto 2010
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este es el completo viaje 
desde el aquí hasta el aquí ahora
pero es una diferencia extraordinaria
estás yendo más profundo verticalmente hacia abajo en la tierra
y te estás levantando verticalmente más alto hacia el cielo
lo ves ?

este momento puede ser estirado
mantente estirándolo más alto y más profundo más alto y más profundo
tus cimas se volverán extáticas
y tu estado asentado será profundo y relajado y tranquilo
un estado elevado de conciencia
se relajado y asentado
este es el sabor

como un profundo anclaje en el océano
asentado en la tierra
y volando en el cielo…alerta…en la cima…en lo más alto…
pero muy relajado
este túnel…esta vertical aquí ahora…es el viaje

no es de pensar
no tienes que pensar en ello
tienes que vivirlo energéticamente
cuando eres total…
estás escalando dentro de tu cielo interior…
y creando cimas más y más altas dentro de ti
y que está aprendiendo la manera de asentarlo profundo
llegará un momento
en el que has ido tan alto y tan profundo
que estas dos ventanas se abren y encuentran

la mente de al lado simplemente se evaporará
ella no sabe que hay un centro vertical
tu mente tiene dos lados…como el cerebro…
en el mismo centro hay un paso muy fino
esta es la búsqueda…este silencioso pasaje vertical dentro de ti

silenciosamente…
la ventana está abierta
el estado de no mente se filtra lentamente
y se asienta cada vez más profundo y más profundo…
en el centro de la quietud

esta es la tierra…
este es el cielo…
cuando esta tierra se encuentra con el cielo
en este momento vertical
toda gravedad simplemente desaparece
una liviandad de repente golpea
y te muestra su realidad
la puerta simplemente se abre 
la mente se colapsa
y esta realidad vertical es abierta
la tierra y el cielo se encuentran…

pero necesitas el poder de la quietud
una gran piscina de quietud
recógelo
y entonces explótala verticalmente hacia el cielo
sólo como una flecha
tocará ese estado orgásmico
que es el estado de no mente…

sólo queda la pulsación
en este despertar excitado del estado de alerta
la kundalini se despierta
detención
deja que se filtre y se asiente más profundo
cuanto más profundo vayas hacia la tierra
mayor es la capacidad para que la siguiente cima te pase
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ese es tu orgasmo…nada más…
sólo seis pequeños espermatozoides flotando y moviéndose para golpear la corona
cuánto más puede explotar cuando estás buscando la verdad !
puedes tomar toda tu energía sexual 
elevarla más y más alto y explotar
esa es la búsqueda del estado orgásmico de la no mente
y lentamente lentamente te familiarizas con este túnel

lo sigues oyendo una y otra vez
vive en este momento
vive aquí y ahora
estás empezando a entender que este momento se puede estirar ?
puedes entender que este es el aquí y ahora…aquíahora !
si has entendido que todas tus miserias son disueltas dentro de esto ?
porque ahora sabes
que todo lo que necesitas aprender
es cómo transformar tus estados energéticos de energía
cómo excitarlos y llevarlos a una cima
y el ciclo continuará

no vas a estar buscando más y más
porque cada experiencia es suficiente en sí misma
la experiencia de no mente es tan satisfactoria
que simplemente necesitan tiempo para absorber ese momento
y de nuevo otra experiencia…otro golpe dentro de ti…
y lo estás absorbiendo
alcanzando el estado de iluminación un millón de veces
y la absorbiéndolo un millón de veces

se vuelve tan natural y fácil para ti
pronto el pasillo es tan vasto y tan ancho
que todo el cuerpo se derrite
en el estado de silencio y quietud
explico esto todo el tiempo y me resulta tan sencillo

ahora entiendes por qué todas las noches sólo danzamos ?
primero crear la quietud…
luego ir a la cima creciendo…
parar…
volver
si puedes ser total…
si puedes abrir esa ventana dentro de ti…
sabrás lo que está sucediendo aquí
pero a menos que seas total no llegarás a esa ventana
puedes llegar hasta aquí o puedes llegar muy lejos…
pero necesitas llegar aquí…a la corona…
por lo tanto totalidad es la clave
sé total
danzando…sé total
sentado…sé total
y la experiencia va a explotar dentro de ti

nada te lo impide
muchas veces he oído a la gente preguntar
por qué no he experimentado este momento cumbre ?
debo tener un bloqueo en alguna parte…
no hay ningún bloqueo…sólo no estás a ese nivel de la conciencia
estás mirando el mundo desde un nivel más bajo
estás proyectando el mundo desde el espacio en que te encuentras
sólo tienes que ir más y más alto dentro de ti

es muy sencillo
la experiencia inicial de la iluminación es tan fácil
porque el pilar es tan delgado
todos ustedes necesitan diez gramos de energía explosiva
sólo un pequeños golpe y pulso en la corona

eso es lo que experimentas el orgasmo
un millón espermatozoides expulsados
cinco o diez espermatozoides golpean la corona…aahah
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te encuentras con un místico
esto es por lo que ha venido aquí 
te puedo dar palabras…cien mil palabras cada día…no hay problema
si no puedes ir a casa borracho con la experiencia de dicha
entonces todo lo que han aprendido es basura
tú sólo llenaste tu cabeza con algo sin sentido
y te vas a casa más deprimido y más confuso 

estoy bailando contigo
cuando estoy bailando…danza totalmente por favor !
estoy con todos ustedes…soy total !
estoy flotando más alto…más alto…más alto…más alto…más alto…
a veces yendo tan alto te pierdes el punto entero
te necesito tanto como a cualquier otra persona
dependo de ustedes también
no estoy aislado de ustedes
por favor comprende el experimento
no te sientes…te convertirás en muerto
explota en la totalidad y lo entenderás

especialmente algunos jóvenes sentados aquí
puedo imaginar a alguien de sesenta y cinco años de edad…arrugado…sentado
pero jóvenes sentados ? mi dios !
tengo cincuenta y todavía estoy bailando como el viento…
esta es la única manera que sé en cómo transferir la experiencia fácilmente
puedes tener una visión repentina de ello
y te puede llevar a casa una cierta experiencia

quizás no lo sepas en el acto
pero algo se va a filtrar en ti
y un día cuando estés caminando por el río
disponible…vacío…sin ninguna razón…
de pronto estará ahí porque estás ausente
y esa energía es tan poderosa y apasionante
te atrapará sin que te des cuenta 

el viaje interior es tan simple !
no entiendo por qué la gente no puede entenderlo
es tan fácil como esto
muy simple !
lo digo de nuevo porque hoy mucha gente se perdió la danza conmigo
cada vez que veo gente sentada y no danzando 
me siento triste por ellos porque que les falta algo

para experimentar la cima con un místico
tienes que danzar con esa persona
cuando danzas con esa persona
y te pierdes en la danza
algo así como una llama simplemente salta sobre ti
somos como un océano
si el océano va más y más y más alto
simplemente puedes flotar en la superficie y dejarlo abajo
puedes levantar a cada uno cada vez más alto en la danza
y cada uno puede sentir la misma altura orgásmica
es por eso que nos sentamos juntos en un campo búdico de energía

podemos levantar ese grupo de energía más alto y más alto
no es una experiencia aislada
cuando desapareces te fusionas conmigo
cuando yo desaparezco me fusiono contigo
fusionándonos no hay gente aquí que se quede atrás
sólo un elevado estado de energía oceánica

si una persona conoce el secreto…
está alerta y presente y observando…
eso transforma la completa experiencia
sólo necesitas a una persona que conozca el secreto
de esta quietud cumbre de todos juntos
la energía es cada vez más y más alta
cuando pocas personas están sentadas…
no están levantando todo el espacio como una fabrica
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todo su miedo es sobre la muerte
no han vivido sus vidas
así que el miedo está llamando a la puerta…la muerte se acerca
y la mente se encuentra un centenar de formas de liberar el miedo
este sueño…ese sueño… 
está encontrando maneras de liberar el miedo de diferentes formas

la gente vive con miedo
y sólo hay un miedo
el miedo a la muerte
otros miedos son miedos más pequeños
y si miras profundamente en ello
el miedo no es por la muerte
es porque no has vivido
no vivir tu vida totalmente crea el miedo
y eso se traduce en el miedo a la muerte…
quien ha vivido su vida totalmente…en ese estado total de vida…
experimenta la misma naturaleza de la muerte

cuando estás totalmente enamorado
cuando eres total en algo en tu vida
obtienes el sabor de la muerte
porque la muerte es del ego…de la mente…
el momento en que eres total en tu amor
lo que se está muriendo dentro de ti es tu ego…tu mente…
tu sentido de separación…tu aislamiento…
te has fusionado con el otro
esta es la experiencia de la inmortalidad dentro de ti

aquellos que viven totalmente
experiencian la muerte y la inmortalidad en el mismo momento en su totalidad
aquellos que no saben cómo vivir totalmente
sombras y más sombras les rodean
tú no sabes qué es la muerte…cómo le puedes temer ?
pero sabes cómo es la vida y qué no has vivido
ese es el miedo…el miedo de una vida no vivida

pregunta        esta pregunta es acerca de los sueños de mi madre

trae a tu madre aquí !!

consultante     ella tiene sueños terribles desde hace muchos años
y sueña con ser asesinada y cuando ella se despierta
por la mañana no se siente relajada…
cada noche ella tiene una pesadilla de que ella es asesinada
todas las noches en diferentes formas…estoy preocupado…
cómo puedo ayudarla…podría darme un consejo ?

primero debes traerla aquí…
la vamos a matar y terminar la pregunta todos juntos !
esa es la única respuesta para todo
todo el mundo quiere matar a su madre…así que…

consultante     pero quiero ayudarla…

no la ayudes…
tráela aquí…esa es la manera de ayudarla
por qué estás haciendo preguntas por ella ?
vive tu vida
déjala morir…ir a donde ella quiera…
ella está aquí…ella puede venir a verme…
tú has venido aquí tan a menudo
deja que venga y me haga esta pregunta 

a veces si viene en frente de un loco como yo
tal vez el sueño desaparezca !
ha ocurrido muchas veces

este miedo a la muerte todo el tiempo…
y si las personas viejas no le temen a la muerte a qué otra cosa van a tenerle miedo ?
todos los ancianos están soñando sólo con la muerte 
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cuando yo no esté más aquí
y algo más esté presente
y puedas sentir que la energía se cierne
esto es libertad
tiene el mismo sabor que la muerte
hmmm ?

las personas nunca aprenden a relajarse
este cuerpo…esta mente…está soñando continuamente…como una corriente subterránea
hay un reloj biológico interior…siempre marcando
que ni siquiera duermes
tienes tanto miedo a dormir
si tienes que despertar por la mañana a las seis en punto
sin la alarma estás despierto a las cinco y media
por qué ? porque tienes una alarma dentro de ti
es como una corriente subterránea trabajando en tu sueño

si no tienes sueño y deseos…como en un domingo
a las doce todavía estás durmiendo en la cama !
qué pasó ?
tu reloj interno…sueños deseos y la mente…
no tenías nada que hacer ese día así que tuviste un buen sueño
todos tus sueños y deseos y proyecciones son para mañana…
está trabajando como una corriente subterránea en tus músculos y el 
sistema biológico
mantiene a este cuerpo moviéndose como una máquina
nunca estás descansando en el estado cero de relajación

nunca has conocido el sueño y su calidad de descanso
porque los sueños que estás viviendo en el futuro
te están tirando constantemente…como hilos invisibles
cómo llegar al estado donde todos los sueños y pensamientos simplemente se evaporan ?
esta es la búsqueda del místico
el momento en que lo experimentas tienes un sueño más profundo

así que mira más profundamente
tu madre no le teme a la muerte en absoluto
el inconsciente está surgiendo en sus sueños
le está diciendo que su vida es tan corta…aún no la he vivido…

cuando estás bailando totalmente puedes experimentar la muerte en ese momento
desapareces en la danza y puedes probar la muerte
y saber al mismo tiempo
que si son liberados de esta forma en la danza…
si esta pared se evapora y desaparece en la danza…
esa experiencia es la muerte
y es una experiencia orgásmica

cuando todos los límites desaparecen
el peso de este cuerpomente simplemente desaparece hacia una total danza y vibración
todo tu cuerpo se vuelve en orgásmico y te fusionas con el cielo
eso es la muerte…qué otra cosa es la muerte ?
si quieres que ella se deshaga de ese miedo
dile que venga a bailar con nosotros
sólo ven y baila y baila y baila y baila
y esta pequeña sombra que es el miedo a la muerte…desaparecerá
va a probar algo de la inmortalidad
tráela aquí la próxima vez

personas como yo sólo los miran…y algo desencadena
ya que el miedo se hará más agudo
es por eso que tienen miedo de ver a personas como yo
o van a ser liberados de una vez por todas
la gente como yo te recuerda la muerte
porque he muerto…
soy una persona muerta hablando aquí
no soy más…he muerto…
pero no estoy muerto en el sentido ordinario
estoy totalmente vivo
y puedes ver esos momentos ocurriendo a mi alrededor
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aprende el arte de dormir en un profundo dejar ir
si puedes dormir profundamente
lentamente vas a aprender los estados de descanso dentro de tu ser
es como un túnel profundo
puedes ir más y más profundo en el pozo
mientras más profundo vayas en el pozo más vasto el grupo de energía
el más oscuro y más relajado estado
hasta llegar al agujero negro en tu interior
el agujero negro es llamado hara
cuando caes en el todo desaparece
está por debajo del sueño…más profundo que el sueño…
por lo tanto yo respeto al sueño como la mayor puerta a la iluminación

la gente se despierta a las seis en punto…
para hacer una meditación en busca de iluminación
yo digo…ve a dormir primero
aprende como dormir
cuando vas en búsqueda de algo fuera de ti…
tus ojos están abiertos…ya estás en la mente
tú no puedes dominar tu sueño
y deseas dominar tu despertar…
despertar y él despertar son dos mundos diferentes

yo uso la palabra él despertar
alguien que cae en un profundo estado de descanso de quietud
esa tracción…esa atracción magnética de silencio…
es tan profunda y relajante y rejuvenecedora
que te despierta desde dentro !
no te estás despertando…estás en él despertar…
siente la diferencia…lo estoy repitiendo otra vez para ti
tú no has despertado…tú estás despierto !
despertar es desde el exterior…él despertar es desde el interior
buda nunca despertó a la verdad
el fue despertado por la verdad

sin búsqueda…sin deseo…sin mañana…sin pasado…
tu cuerpo entra en un profundo sueño
en el estado turiya…sin sueños
tu cuerpo está en un reposo tan profunda pero tú sientes que estás despierto
no estás durmiendo…no estás despierto…
el cuerpo está tan descansado…no hay prisa…no ansiedad…
este sueño sin sueños es un paso más cerca del samadhi
el dormir ordinario es de la mente
un dormir más profundo es de los sueños
sueño sin sueños es turiya
un sueño total y profundo es la muerte…samadhi 

si puedes dormir totalmente te iluminarás
esto es lo que le pasó a gautama buda
buscando…buscando…buscando…dieciocho años de búsqueda…
no podía caer en ese absoluto estado cero
el sueño de la iluminación…la búsqueda de alcanzar…continuaba
como una corriente subterránea…un reloj de alarma…
cada vez que se acercaba al punto cero para caer en el agujero negro
ese sueño debe haberlo tirado hacia el cuerpo…
necesito alcanzar la iluminación…sólo un único pensamiento…
tengo que conseguir y completar este viaje…
no he completado mi búsqueda…
y mientras algo tiraba de él hacia un agujero negro
este reloj de alarma continuaba
el impulso de la mente para la búsqueda futura…
no permitió que cayera en él

comprendes esto
la experiencia más profunda de la verdad…
sólo se puede ser encontrada cuando no estás presente
eres es el obstáculo
cómo alcanzar el estado en el que no estás presente ?
estás en el camino !
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cada noche que vayas a dormir…muere
y ora a la existencia…
no llames a mi puerta para traerme de vuelta mañana
di…por favor no me traigas de vuelta mañana
ya me he desconectado de este mundo
no tengo negocios mañana por la mañana 
estoy muriendo…gracias…adiós 
y ve a dormir…nunca despertar

todas las noches sigue esto como una rutina
muere al mundo…
si puedes seguir esta meditación de la muerte todas las noches durante un mes
verás pronto un nuevo conjunto de energía surgiendo en ti
porque todas tus preocupaciones son proyecciones acerca del mañana…
te están succionando la sangre !
tu completa energía e inversiones están succionando tu energía
ve a dormir…muere…en la mañana sentirás que tienes alas
tan ligero…qué pasó ?
he me he vuelto tan liviano…puedo volar !

así que para la meditación de la muerte en la noche…
quince minutos antes de dormir…cierra los ojos
tranquiliza la respiración y conscientemente entra en un sueño profundo
ve a la muerte…
tendrás una calidad tan profunda de sueño
todo lo que pienses durante los últimos minutos antes de dormir…
continúa durante toda la noche
si puedes quedarte dormido en la meditación 
estás durmiendo en meditación

seis a ocho horas vas a agregar de meditación a tu vida
todo lo que no puedes hacer con tu dinámica y kundalini y todas tus meditaciones
lo puedes lograr simplemente durmiendo en un estado meditativo
cuando te despiertas por la mañana
no despiertes y comiences a correr inmediatamente

cada vez que oigo a la gente decir…despierta…despierta…
digo…esta persona es un idiota
ve a dormir…ve a dormir !
no despiertes por favor !
ve a dormir…ten un sueño profundo
entra en coma…no vayas a ninguna parte…desaparece en un sueño profundo
no te levantes…
no hay nada que hacer…no hay a donde ir
sin sueños…sin deseos…
ve a dormir y olvídate del mañana
simplemente duerme y muere !

la meditación de la muerte es una de las meditaciones que he amado más
cuando vas a dormir por la noche
imagínate que vas a morir
sólo cierra los ojos y en un profundo dolor di adiós al mundo
cierra los ojos…di…está bien…adiós mundo
puedes comenzar a llorar…
no por ti mismo sino por los demás…
ten un bonito y profundo llanto…se ha ido

sólo ve cómo cuatro amigos cogen tu cuerpo…
lo llevan al funeral…lo queman
sólo ve al cuerpo quemándose…
tu mamá llorando…los niños llorando…tu mujer llorando…
los enemigos están felices…se ha ido !
ve toda la escena…

sólo ve a dormir y muere totalmente
imagínate que has muerto
no puedes ser nada más
con eso todos tus problemas de mañana se evaporan
todos los problemas se resuelven con la muerte
porque ya no estás más ahí
nadie a quien responder…
no más cuentas del teléfono…
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despierta en la mañana…acepta la vida en el cuerpo otra vez…
siente gratitud…siente la fuerza vital despertándote
y llevarla con gracia durante todo el día
y otra vez cuando llega la noche…abandona el día completo
ten un buen baño de tina…con velas…acuéstate…prepárate para morir…
si te despiertas mañana…hermoso
si no…adiós !

es tan hermoso vivir para el día a día
quince minutos antes de dormir
y media hora después de despertar…
sólo completa el ciclo y te prometo
si puedes seguir esta simple meditación
no necesitarás nada más…
te habrás vuelto tan sensible
a la vida en la mañana alcanzándote
y la sensibilidad es el buda dentro de ti floreciendo

buda no es un tanque…un tanque ruso…
él es silenciosamente presente a todo tu alrededor
cómo te puedes volver sensible
si no eres sensible al dormir y al despertar ?
me parece que son los momentos más sensibles de tu día
porque aún no estás aquí
algo está presente…
tienes una gran oportunidad de ver a la vida entrar
entonces vas a aprender a respetar tu sueño

crea un hermoso espacio para tu sueño
mi sugerencia es crear una habitación oscura
la razón es que la luz te hace consciente de lo que está fuera del cuerpo
en la oscuridad desapareces
la luz te despierta…
la energía masculina es luz tocando el cuerpo
la energía femenina es un vientre negro

que acabas de venir de lo desconocido
desde este espacio mágico y desconocido del sueño
desde el estado de samadhi
despierta lentamente
siente a la energía entrar en tu corazón…lentamente
y deja que vaya a tu cabeza
siéntela entrar en ti de nuevo…

si puedes sentirla entrando suavemente en tu forma
algo de esa cualidad invisible de samadhi
lentamente entrará en el corazón y llegará a la cabeza
y sentirás una nueva cualidad mística 
por la mañana…sólo quédate colgando en ese estado
simplemente sé esa presencia invisible que te rodea
sentirás algo como plumas alrededor tuyo por la mañana
muy suave…una pluma como la tranquilidad…
siente su presencia
la puedes llevar a lo largo del día
trayéndola hacia la conciencia vigilante

ve a dormir…ve a dormir meditativamente
deja que seis horas se conviertan en un sueño meditativo profundo
despierta en la mañana…lleva la fibra a través de la cabeza
siente su presencia…deja que te mueva lentamente
y habrás aprendido la clave para crear un ciclo de misticismo
entonces no necesitaras ninguna meditación
porque el sueño es más profundo que tú meditación
mucho más profundo !
los maestros duermen y despiertan

la primera media hora de la mañana es tan valiosa
si no puede ser sensible de la vida que ha entrado en el cuerpo de nuevo
ahora qué estás hablando acerca de la meditación ?
 eres un hipócrita !
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solía   bromear…
todos los líderes de grupo y los terapeutas están trabajando muy duro 
para despertar a esta humanidad
voy a hacer un campamento diciéndole a la gente…vayan a dormir…adiós !
todos a dormir…adiós !
recolectar el dinero y correr !
próximo campamento…recolectar el dinero…
digo…buenas noches…ir a dormir
puedo hacer miles de grupos sólo poniendo a la gente a dormir
por qué perder el tiempo despertando a la gente y hablando con ellos ?
y entonces hay gente que también tiene estas pesadillas de muerte !
sólo hay que ponerlos a dormir…la pregunta se ha ido !
sólo seguir durmiendo
todo se puede lograr en tu sueño

pregunta     muy a menudo en nuestros eventos dices que vamos más y más alto
y luego nos asentamos y asentamos y asentamos en la tierra pero 
realmente qué quieres decir ? debemos tener un poco de comprensión 
de este proceso o es como una especie de sensación de nuestro 
cuerpo ? cómo entender este subir y subir y este asentamiento en la 
tierra abajo y abajo y abajo ? acerca de subir puedo entenderlo mejor 
pero sobre asentarse abajo ? eso no lo entendido en absoluto…qué 
significa eso de asentarse en la tierra ?

las mujeres hacen preguntas muy difíciles !
ella dice puedo entender ir hacia arriba y arriba
pero no puedo entender venir hacia abajo y abajo
tal vez tienes razón
en realidad esta es una pregunta muy inteligente…
la energía de las mujeres es la tierra 
la mujer está abajo abajo abajo

si quieres desaparecer en un profundo descanso
crea un cuarto oscuro sin luz que entre
la luz tocando el cuerpo te despierta
es un bello experimento

este es un tema muy amplio
mucho más vasto de lo que puedes aprender en un día
todas las meditaciones que puedes entender de mí
realmente no son comparables a esta oscuridad
la esencia de la nada donde todo desaparece

en mi libro he hablado sobre el agujero negro
lee cuidadosamente…sin gusto…sin tacto…sin sonido…
qué quedará ?
no puedes destruirlo
no puedes crearlo
no puedes des-crearlo
no puedes destruir la oscuridad
no puedes crear la oscuridad
siempre estuvo ahí

todo el misterio de la existencia se encuentra dentro del agujero negro
en ausencia de cualquier objeto
puro vacío es el agujero negro
el agujero negro está ligado a tu sueño
sólo domina el agujero negro y comprenderás la verdad

todos los místicos…cuando ven la luz…
ellos han caído en un profundo espacio oscuro 
todo alrededor de ellos es luz
el ojo que ve…la naturaleza de buda…es el agujero negro
lo ve todo…lo sabe todo…percibe todo…
porque está detrás de la interioridad de todos los objetos exteriores
se trata de una subjetividad muy desconocida…escondida…
pero presente en todas partes
mucho más disponible en la noche
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las mujeres no experimentan la iluminación fácilmente
porque ya están iluminadas !
extraño…pero para saber que estás iluminada tienes que ver lo contrario
si se escribe con un plumón negro en una pizarra negra
no ves ningún mensaje
sólo lo ves cuando escribes con blanco en una pizarra
la energía masculina le muestra a la mujer su estado de iluminación
es por eso que tantas mujeres se sienten atraídas por un maestro como osho
porque su energía masculina es puro fuego…pura luz
y el vientre de la mujer puede verse
a través de la luz que él irradia

el hombre tiene que asentarse en el vientre…
extraña su iluminación
porque él es la esperma corriendo de aquí para allá 
la esperma está siempre persiguiendo algo o a otro
su cola se mueve…siempre corriendo detrás de un logro…
él tiene que asentarse y comprender el huevo en su interior…
el agujero negro que está llevando 

el hombre puede encontrar el estado de asentamiento
porque correr y correr y correr…
se cansa de este correr…
y él está buscando el estado asentado
él está constantemente buscando la iluminación
la mujer no busca la iluminación
porque no tiene la esperma para correr alrededor
ella ya está en el estado de iluminación

este es el misterio de la mujer
ella siempre dice…oh hombres…siempre en busca de la iluminación
no puedo creer que el hombre está corriendo por la iluminación
por qué está buscando algo ?
vuelve a casa…estoy cocinando la cena !
esta es la mujer

la mujer es el vientre…la mujer es la tierra…
ella está naturalmente comprendiendo la tierra
y donde quiera que vaya más y más y más alto
ella enraíza la energía más y más profunda
es muy natural
la mujer puede experimentar el flujo más alto
la kundalini ascendiendo
porque eso es lo que está buscando
cuando ella busca a un místico…
la mujer está buscando energía ascendente
y se perderá el movimiento descendente
porque ella ya está ahí…

el hombre es alto
él necesita sentir el abajo abajo abajo
por lo que es muy natural lo que estás preguntando
y es extraño que hicieras la pregunta
pero es realmente cierto…

si sientes el tirón ascendente
y no entiendes lo que está abajo
ya lo has entendido…
hay un sabor diferente en un tirón ascendente
y un sabor diferente de asentamiento
has llegado a un entendimiento muy sabio de la energía
entiendes !
las mujeres ya están iluminadas

esto es lo que he estado diciendo una y otra vez
la mujer es el huevo…la energía femenina es el vientre
el vientre necesita ver la luz
ella ya está en casa
ella necesita el espermatozoide
ella necesita la energía masculina…el más
ella tiene el vientre
y el vientre es un estado iluminado
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si la gratitud se pierde en tu vida humana
esa ventana para volar en el cielo nunca puede llegar a estar disponible
el momento en que tu corazón se abre simplemente estás mistificado
no te puedes imaginar cómo vivías tu vida hasta ahora
te mueves tan profundamente…
la palabra gratitud se convierte en tu misma aura
simplemente se convierte en tu mismo aliento vital
porque te das cuenta de lo que has recibido
es un regalo tan vasto y te sientes tan humilde
qué hice para merecer incluso este cuerpo…esta mente…este corazón…
esta capacidad de vivir y amar…

no puedo traducir esta palabra gratitud…es demasiado profunda…demasiado sensible
una lágrima la contestaría perfectamente
y no estoy hablando sobre la budeidad y la iluminación…
recuerda…sólo natural gratitud humana…
lo que sea o quien sea que es
esta fuente de vida…donde sea que esta fuente esté…
me inclino ante ella !
y estoy agradecido por todo lo que estoy recibiendo a cada momento

este corazón…con esta expresión…se convierte en la tierra para tu búsqueda interior
esta vibración de conciencia se convertirá en el nuevo hombre en tu interior
la gratitud es la ventana hacia el nuevo cielo a tu alrededor
porque no puedes estar agradecido por algo que no conoces
no puedes estar agradecido por el buda que se esconde en tu interior

cuando experimentes eso
no estarás agradecido…
vas a morir por completo !
es una muerte absoluta !
pero como un ser humano…
puedes estar agradecido por lo que tienes

ella ya está iluminada pero no lo sabe…
si puedes saborear la diferencia entre la altura y la profundidad
es que ya has alcanzado una cierta sensibilidad
por lo que tu pregunta parece extraña pero no para mí
entiendo lo que estás diciendo
y espero que entiendas lo que te estoy diciendo !

pregunta    qué es la gratitud para usted ?

el mayor misterio de la sabiduría es una lágrima…
un profundo agradecimiento por este milagro de la vida
sin la gratitud no nos hemos convertido en humanos
este es el cielo de la humanidad
no estoy hablando sobre budas
no estoy diciendo que esto es un cielo para los budas
la gratitud es humana y trae tal gracia a tu vida
puedes estar agradecido por todo lo que has recibido

sólo ve lo que has recibido
mira este cuerpo…estos ojos…
la capacidad de escuchar…de oler…de saborear…
tener esta hermosa forma
tener la capacidad de responder y conocer y compartir y amar
tan vasto tesoro se te ha dado

que ni siquiera preguntas…
cuál es el tesoro que voy a recibir ?
simplemente viniste a este mundo
tan enorme oportunidad para vivir tu vida
sin gratitud…
cómo puedes ser sensible a tu corazón y a este tesoro maravilloso ?
cómo encontrar el camino para tu eternidad ?
oculto dentro de este cuerpo y esta mente hay un tesoro de inmortalidad…
un ser de luz
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pregunta    quiero darle las gracias por el misticismo que está sucediendo aquí
por eso que me ha tocado…

broma…en el futuro voy a tomar las preguntas de los hombres primero !

extrañamente he estado notando que los hombres son cada vez más sensibles
cuando un hombre se vuelve sensible vuela lejos
si un hombre puede aprovechar la energía femenina…
y libera su fragancia en su feminidad…
ves un nuevo milagro

le doy las gracias mi amigo
estoy agradecido de que estés recibiendo lo que sea que estés recibiendo
estoy agradecido de ti también
no todo el mundo es capaz de recibir
la gente no tiene tiempo para recibir
muy pocos hombres vienen a los eventos de meditación
es en su mayoría son mujeres quienes vienen
los hombres están demasiado ocupados
él es un hombre sensible que ha venido

y estoy agradecido a todas las personas que han venido de kiev
y quien no pudo venir con nosotros físicamente a karpaty
pero que nos hemos reunido aquí…
y algo ha entrado en ti tanto como en mi
y donde quiera que vayas o yo vaya vamos a estar llevando algo dentro de nosotros
por lo que todas aquellas personas hermosas que han venido aquí
estoy muy agradecido por su venida
y cuando el tiempo sea otra vez
nos reuniremos y danzaremos y celebraremos de nuevo
y si sientes que te has perdido algo…
sólo encuentra dónde estamos y salta hacia ahí
estaré en ucrania por otras dos semanas
hmm…de acuerdo ?  
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este silencio
justo sobre ti
observando
este estado de no mente
justo sobre ti
observando
un vasto silencio
al igual que el cielo
justo sobre ti
esto eres tú
antes de nacer

desde el cielo lentamente lentamente desciendes a la tierra
y naces en un cuerpo
eres el cielo
sólo reflejando este cuerpo
cuando estás en el estado de no mente
cuando alcanzaste el punto máximo en tu celebración
este espejo se convierte en él observador

ucrania
karpaty
20 de agosto 2010
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estás viendo todo a color…
predeterminado por tus experiencias pasadas
ves un cierto tipo de mujer
ella te recuerda a tu madre
ves un cierto tipo de mujer
ella te recuerda a tu novia anterior
vas a reaccionar a todas las nuevas imágenes que vienen a ti
de acuerdo a tus experiencias pasadas
esto es lo que llamamos condicionamientos
la ilusión de la mente y las emociones
y tú te has vuelto conectado a eso

todo lo que has perdido en el espejo como claridad
lentamente lentamente la mente lo vuelve más y más denso
tan nublado y pesado que empiezas a sentir el cuerpo
el bebé nace sin la sensación del cuerpo
sólo su estado original…puro cielo…
los primeros dos o tres años el bebé no tiene un sentido del yo
no tiene sentido del cuerpo
es sólo una pequeña nube de energía
suave…vibrando…sintiendo su sensibilidad
familiarizándose con esta nueva presencia en el cuerpo

el bebé todavía no sabe que tiene un cuerpo 
acaba de llegar desde el cielo
pura ligereza…sólo un reflejo…
lentamente el cuerpo comienza a ganar una nueva realidad
así es como la mente entra en el bebé
pero si vuelves…profundamente en tu infancia
esta experiencia de ingravidez…ligereza como pluma…
sin sentido del cuerpo…siempre alrededor de ti

de la misma manera el místico está buscando su infancia una vez más
sólo ese silencioso estado inocente…
donde todo era simplemente un zumbido
y la verdad se derramaba

estamos buscando este vasto espejo de conciencia
sin nubes…
puro…un cristal claro
todo lo que pasa en frente de este espejo se refleja
y lentamente lentamente estas reflexiones comienzan a ser identificadas con el espejo
un hombre que pasaba por enfrente
y la imagen se refleja en el espejo
una mujer pasa y su imagen se refleja en el espejo
todo lo que pasa por el espejo se refleja
lentamente lentamente el espejo comienza identificarse con esas nubes que pasan

se convierten en sus pensamientos y en la mente
lentamente lentamente…esa mujer que pasa por delante no es más que su madre
el hombre que pasa por delante es su padre
ahora el pensamiento se ha convertido en la mente y está apegada
cuando el espejo está observando cualquier mujer que pasa enfrente de él…
no habrá reacción
porque no hay emoción conectada a esa imagen
pero deja que tu madre pase y alguien abuse de ella
de repente vas a salir del espejo y atacar a esa persona !

cuando te has vuelto apegado…una identidad…
el espejo no está reflejando más sino que se ha convertido en la mente
así es como el espejo lentamente comienza a apegarse en el mundo
todas tus experiencias…buenas o malas…
todas las emociones…buenas o malas…
están todas en el pasado

todos estos pensamientos y emociones pasadas comienzan a aferrarse al espejo
y ahora no estás mirando directamente a la existencia
sino por un filtro…condicionado por tus experiencias de estas reflexiones pasadas
toda tu mente no es más que las experiencias del pasado reunidas
como el polvo…nublando el espejo de la claridad
no estás viendo nada directamente
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es por eso que en oriente nunca hacemos psicoanálisis y terapias
simplemente encontramos una manera de saltar fuera
dar ese salto al más allá…energéticamente
saltar hacia el estado de no mente y el espejo está perfectamente limpio
cuanto más asciendes cada vez más lejos las nubes estarán
y el estado puro de atestiguar…tu espejo…siempre ha sido perfecto
es tan sencillo
no pelear con las nubes
no tratar con las sombras
no tratar con la ilusión
es por eso que no prestan atención a las emociones y a la mente 
y a los pensamientos porque estos son sólo tus apegos

puedes separar…
sólo enciende la luz
trae la luz
entender cómo encender la luz
no es lo mismo que tratar con la mente y las emociones
ellas son simplemente fantasmas caminando en una habitación oscura
trae la luz y las sombras desaparecerán

el arte de la transformación no es más que estados energéticos más altos
cuando vas más y más alto
dejas la gravedad de la mente
la mente es la fuerza de gravedad…tu no tienes gravedad
nada puede aferrarse a ella…es siempre perfecto
no importan las condiciones del cuerpo
ese perfecto estado no puede nunca ser tocado
entiendes lo fácil que es ?
es simplemente una transformación energética
hacia el más alto estado dentro de ti
es por eso que lo llamamos el estado de no mente
donde la mente no ha entrado 
sin mente…sin emoción…y sin sentido del cuerpo

no había miedo por el niño…
sin mente…sin futuro…sin responsabilidades…
nada que hacer…sin lugar donde ir…nada en que convertirse…
sólo respirar…suficiente con sí mismo…
no puedes recordar los dos o tres primeros años de tu infancia
porque la mente no estaba aún
no había ninguna mente…sin entendimiento en el sentido de la mente
todo lo que eras era sensibilidad
usando tu sensibilidad para sentir la existencia que te rodeaba

el místico va hacia atrás hacia este espacio sensible
sólo se volviéndose sensibles de nuevo
con claridad…
con los unos puros ojos abiertos…
e ir más y más profundo en ese momento
donde la mente aún no había entrado

sólo trata de entender…eres un espejo…
si te vuelves apegado
a los pensamientos y las emociones y el cuerpo
simplemente estás identificado con estas capas que están debajo de ti
todo el camino del místico es desapegarse…
dejar de identificarse con los pensamientos…las emociones y el cuerpo
y convertirse en un cielo puro…un testigo otra vez

no hay manera que puedas limpiar el espejo con la mente
esto es todo lo que todas las terapias y grupos están haciendo
lo que el psicoanálisis está haciendo
están analizando estas sombras…estas reflexiones…
y tratando de resolverlas
estas son sólo nubes !

no hay manera que puedas resolver estos pensamientos y emociones
porque lo que se estás usando para resolverlos y comprenderlos
y limpiarlos es la propia mente…
usando la mente para limpiar la mente !
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voy a hablar un poco informal hoy…de acuerdo ?
porque yo no quiero dañar mi garganta
cuando hablo me gusta hablar totalmente
me gusta expresarme totalmente y moverme totalmente
pero a causa de mi garganta me tengo que dominar
lo siento…de acuerdo ?
espero estar mejor mañana

pregunta    mi pregunta es acerca de este espejo…
la cualidad de espejo de la conciencia…
cuál es la diferencia entre este atestiguar conscientemente 
de un místico y la de un ser humano ordinario ?
las personas comunes que apenas comienzan 
a practicar…cuál es la diferencia en su calidad 
de atestiguar ? y de qué manera el místico ve 
esta cualidad en otras personas ?

en esencia no hay diferencia
todo el mundo tiene la misma fuente del atestiguar
la diferencia radica en el apego
y saber cómo desconectar

para el iluminado todo el mundo está iluminado
para el que sabe todo el mundo tiene esa cualidad de reflejar
ha venido con su nacimiento
este espejo vino contigo cuando naciste
personas diferentes…diferentes sociedades…
educaciones diferentes…diferentes situaciones…
diferentes conjuntos de identificaciones
pero no puedes escribir en el cielo
es como tomar un lápiz y escribir en el agua
puedes seguir escribiendo en el agua…desaparecerá
estás escribiendo y desaparece

ese punto del orgásmico es la misma cima dentro de ti
la mente simplemente no puede permanecer ahí…
se evapora
mientras más bajo estés…más densa es la mente
y lo más bajo es el cuerpo
el cuerpo es la tierra…
la mente se puede mover
las emociones y los sueños pueden volar
pero el cuerpo permanece aquí

cómo conectar este cuerpo al estado de no mente
de modo que detiene de soñar y de desear y de pensar
y ves su rostro en el espejo ?
es como un león que ve su rostro en un charco de agua
sin mente sin emoción
el cuerpo aquí…el espejo sobre
y de repente la realización de este presente estado reflejado

creo que lo he explicado de una manera muy complicada hoy
normalmente hablo cosas muy simples
me siento muy mal de que hoy no pude estar con ustedes por completo
mi garganta no está bien
el cuerpo es cada vez más sensible…más débil de una forma
pero mientras más débil mi cuerpo se vuelve más fuerte mi ser
en cierto modo es dejar de lado la identificación
me he vuelto tan fuerte…verticalmente

pero este cuerpo está sufriendo
con cada capa que desconecto me vuelvo más y más ligero
pero el cuerpo se vuelve más y más débil 
porque no hay más identificación con este cuerpo
no hay energía entrando en este cuerpomente
de alguna manera estoy cada vez más débil
pero estoy convirtiéndome en mucho más alerta y más fuerte en otra
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no hay mucha diferencia
el que tiene luz actúa a través de la luz
el que tiene la mente actúa a través de la mente
las acciones tienen una cualidad diferente
tú actúas a través de la mente y la ilusión
y el mundo entero es tu enemigo
está utilizando la mente

estás utilizando algún instrumento para percibir el mundo y su realidad
está usando tus ojos y tus cinco sentidos para percibir el mundo
pero esta mente no es un instrumento para ver la verdad
porque la verdad no es la materia…es la luz…
no es algo presente sino ausente…

de hecho el otro día estuve diciendo
que todo lo que estamos viendo es ilusorio
debido a que tu ojo derecho está conectado a tu cerebro izquierdo
y el lado izquierdo se conecta a la parte derecha del cerebro
de alguna manera estamos viendo bizco…
no estás viendo el mundo directamente
es por eso que estamos viendo la materia
necesitas dos puntos de intersección para ver el punto…

has visto a una cámara ?
sólo más y más píxeles…más y más píxeles 
todos estos píxeles puestos juntos…
todos estos puntos puestos juntos
generan la percepción de los objetos

tus ojos están viendo cruzado…
cada cosa que ves está cruzada
como un escáner…ve imágenes
y entiendes que es el objeto
no lo estás viendo la realidad directamente

por lo que al místico se refiere no hay diferencia alguna
sólo una diferencia en el conocimiento y la profundidad de la claridad
el espejo es simplemente un espejo
si no sabes que hay un espejo
no puedes ir a ver tu cara en el espejo
puedes tener un espejo en tu habitación y apagar la luz
y dices no puedo ver mi rostro en el espejo

esta es la diferencia…
en la habitación del místico hay luz
el puede ver el rostro en el espejo
para el hombre común no hay luz en su habitación
pero el espejo está ahí
enciende la luz y ve tu cara
esa es la diferencia…
pero el espejo está ahí en ambos casos
ambas habitaciones tienen un espejo
uno puede ver y el otro no puede ver
por lo que yo sé esa es la única diferencia

te daré una pequeña pista
antes de que esta luz entrará en mi
cuando solía ir a dormir por la noche yo sólo cerraba los ojos…
todo se volvía oscuro y caía en el sueño
ahora cuando me duermo
todo se vuelve de color azul claro en mi cabeza
y duermo en un agradable templo…un cuarto azul

esa es la única diferencia
y yo no revelo los secretos muy rápidamente
porque sólo se convierten en parte del conocimiento
la luz dentro del místico nunca se va a dormir
pero esa luz azul es tan tranquila
que incluso en la noche oscura uno puede ver
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hay pocas instancias para llegar a este estado de no mente
utilizamos la danza como nuestro camino
es una de las maneras más fáciles para llegar al estado
de la cima orgásmica de silencio y quietud 
ese es el espejo y eres siempre perfecto cuando estás en ese estado
si puedes probarlo por un minuto eso es suficiente 
prueba de que el espejo está ahí 

pregunta     es la mente algo que sólo cubre el espejo
y es este polvo que cubre el espejo el obstáculo
para vivir nuestra vida ? por ejemplo el hábito de 
fumar o la necesidad de tener siempre la razón…
algún consejo de cómo utilizar la meditación o la 
danza o algún consejo de cómo tratar con estas 
partes de la mente ?

no crean en la mente
esa es la mejor manera de lidiar con ella
simplemente ignórenla…ese es el desapego
si quieres tratar con la mente…
tú ya has reconocido que existe
cuando dices…tengo que lidiar con esta mente
has dicho que es real !
estoy diciendo que es una sombra y una ilusión
ignórala…desaparecerá

la mente no proviene de ninguna parte
estás apoyando la mente
porque cumple cierta necesidad y una cierta función 
y definitivamente la mente tiene una función
y la mente tiene una necesidad
y le estás dando energía para seguir funcionando

el tercer ojo no ve objetos
ve la luz y el mundo hecho de luz…
cuando abres los ojos ves la realidad objetiva
cuando cierras los ojos ves la luz y su realidad
el espejo es tu séptimo sentido
el tercer ojo es el estado de conciencia donde la luz entra
te muestra un universo nuevo
el nuevo universo es perfecto…absolutamente perfecto
es siempre así y permanece así

una vez que tu tercer ojo es abierto la luz entra 
y empiezas a ver el espejo por encima de ti
el tercer ojo no es el último sentido 
sólo te permite ver la siguiente posibilidad
cuando la luz se filtra a través de tu interior
tu ser interior se llena de luz
la ventana exterior e interior se convierten en una
ahora el siguiente paso es ser…
no percibirlo sino convertirse en eso

el tercer ojo ve…
el séptimo sentido es…el ser
ver y ser
esa es la diferencia entre el tercer ojo y séptimo centro
el místico ve
el maestro es

hay un solo hecho de unificación entre todos los seres humanos
no importa si sabes o no…todos ustedes están iluminados
nadie no está iluminado
tal vez en un estado no iluminado ahora
pero en el momento en que dejas este cuerpo y su ilusión…
esta ilusión de que estás aquí…
verás tu espejo una vez más
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el testigo se hará más fuerte
incluso el cuerpomente estará más alerta
porque cuando lo enciendes…tendrás claridad
cuando lo desconectes…estará en relajación profunda
pero tienes que entender desde el principio
no puedes tratar con una sombra
eres luz !
reconociendo eso la sombra desaparece…

esta es una de las historias más bellas de osho
alguien fue a quejarse ante el sol
hola mi amigo tú eres el rey del universo…
tú eres el sol y la oscuridad me está rondando
y dándome muchos problemas
no puedo dormir más…no puedo descansar…
dondequiera que vaya la oscuridad me está atacando
por favor puedes deshacerte de esta oscuridad por mí ?

el sol dijo no hay problema
voy a ayudarte en la forma que deseas
sólo llévame y muéstrame donde está la oscuridad
por lo que tomó al sol para mostrarle oscuridad
pero donde quiera que llevó al sol…no había oscuridad
el sol dijo…dónde está la oscuridad ?
muéstrame…voy a resolverlo !

es por esto que los maestros zen dicen…no hay mente
él dice que tu mente no es más que una ilusión
estás viviendo en una ilusión
vive en la luz y muéstrame la mente…
tráela aquí…en este instante…lo voy a remover !
y cómo puede él quitarla ?
sólo un golpe en la cabeza y se detiene la mente
y él dice…dónde está ahora ?

el coche necesita gasolina para conducirlo
la mente está extrayendo energía de ti
mitad no mente mitad mente
es un buen equilibrio
cuando necesitas utilizar el cuerpo para hacer algo funcional
hablar…comunicar…actuar
necesitas la mente
pero tomando conciencia de este hablar…actuar…haciendo no eres tú
eres el observador
observando el cuerpo…observando la emoción
se trata de un simple truco 

la meditación no necesita la mente para nada
tratar con la mente significa psicoanálisis o terapia o grupos
no estoy en contra de la mente en todo
es un hermoso mecanismo
pero cómo usarlo como un maestro ?
cómo encenderla cuando quieras…apagarla cuando no la quieras…

si estás totalmente identificado con la mente
crees que es la esencia de ti
cuerpo-mente-emoción es la mente
la mente es el conjunto del cuerpo…las emociones…
los pensamientos…los hechos…
cómo deshacerse de eso ?
no puedes deshacerse eso !
puedes trascenderlo !

puedes ir a una capa por encima de ella…tu ser místico
tienes auras
tienes un cuerpo etérico
tienes un alma…el ser
el ser tiene que ser el maestro
y este cuerpomente sólo un sirviente bueno y funcional
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si algo está bien…
entonces tienes que crear lo erróneo
lo correcto está creando lo erróneo
el momento en que se está encontrando lo correcto
ya has decidido lo que está mal
ya has hecho un juicio
ya has hecho una división
has dividido la completa fuente de la vida
ahora crees que es correcto
pero qué pasa con lo que no es correcto ?
ahora eso está mal

quien va a tratar con el mal cuando el mal venga a ti ?
y está obligado a venir porque con el bien viene el mal…
vienen juntos
hacer esto…está bien
tú haces esto…está bien
la mente tiene suficiente de lo correcto cada día
ahora vamos a hacer algo malo

el bien siempre busca el mal
hay más atracción por el mal…no por el bien
lo entiendes ?
no tenemos lo correcto y lo equivocado del todo
sólo una manera dividida de ver la existencia

la existencia no está dividida
encuentra el equilibrio en dos cosas…
para encontrar el equilibrio en el opuesto 
hay que comprender la vida y la sabiduría de vivir
el pájaro no puede volar con una sola ala
vuela con dos alas
y las dos alas llevan al centro adelante
exactamente como esto !
más y más y más alto
tienes que seguir encontrando el equilibrio en todos y cada paso 

el crea un estado energético en ti
ese estado energético detiene a la mente
obtienes una visión
la visión es la luz
has visto la posibilidad
has visto el potencial

ahora sabes que está ahí…presente
esto es satori
despertarte hasta tu realidad…para mostrarte la verdad
y entonces conoces el camino
tú sólo haces diferentes métodos
para llegar al mismo momento una y otra vez
a la cima de nuevo…detención…observar…
y dejar que esa vigilancia se asiente
cima…alcanzar…detención…observación
no mente

deja que la observación se asiente en el cuerpo
y el esclavo va a entender que el maestro está observando
se trata de un proceso muy sencillo
tú acabas de llegar hoy
todas las demás personas sentadas aquí ya saben lo que voy a decir
ya han comprendido el sencillo mecanismo interno 

la mente está acostumbrada a ver las cosas complejas
mientras más complejas las cosas más la mente mira
mientras más la sensación de logro y satisfacción…
la mente ha sido entrenada para buscar la satisfacción
es como un juego de ajedrez…debe lograr

dices que siempre quieres tener razón
esa es la función de la mente
la mente es una perfeccionista
siempre tratando de negar algo

256 257



258 259

ves a socrates
él dice…sólo sé que nada sé
él ha definido la verdad última como tal misterio desconocido…
tan incognoscible misterio que no hay necesidad de conocer
su conocimiento es tan profundo…tan profundo

sólo en un estado de inocencia puede ser revelada tal profunda experiencia
es tan multidimensional
la mente sólo puede descansar sobre ciertas cosas
no puede descansar en un millón de direcciones a la vez
la verdad está cuidando de toda esta existencia en millones de formas de vida
no hay palabras que siquiera puedan acercarse…sin conocimiento…
nada conocido puede definir la realidad última de este zumbido de la existencia

cada vez que recuerdo el espacio…inocencia…pienso en los niños
ellos son mi pasión…
no es que quiera tener hijos…no gracias
siempre vuelvo a la inocencia del niño

pregunta    soy un novato aquí…quedé decepcionado cuando oí que nuestra evolución 
de nuestra conciencia superior no va en la misma dirección que nuestro 
cuerpo…es posible hacer que se vayan en la misma dirección ?

estás pidiendo lo imposible !
eres afortunado…
eres afortunado de que tienes un cuerpo de este calibre
la existencia te ha traído a esta realidad física
que en sí es un milagro…uno de los milagros más grandes 

así que sé agradecido de a sus logros…de su presencia…
tenemos que aprender a ser agradecidos por todo lo que hemos recibido
no negar el cuerpo
es hermoso que tenga ciertas limitaciones
de lo contrario hoy comenzarías a volar
tiene sus limitaciones…tiene que caminar

pregunta     dijo que los niños son ya seres iluminados
entonces cómo ayudar a los niños a permanecer en 
este estado iluminado ?

dios mío…cuando hablo de los niños hablo durante una hora
soy un apasionado de los niños !
yo lucho por los niños…
lucho por la inocencia de estos nuevos seres
que vienen a esta tierra
no voy a hablar de ellos hoy
otra vez…bueno mi amigo ?

es algo que me apasiona
soy muy apasionado acerca de la inocencia
para mí la inocencia es el tesoro más grande
olvida todo tipo de logros estúpidos…
iluminación…o como quieras llamarlo…
inocencia es por mucho el mayor tesoro en la tierra
sin saber…ese estado inocente…
sólo un corazón esperando…
es la verdad en si misma

el bebé puede no saber cómo decir una sola palabra
puede estar sólo balbuceando 
este es el sonido de la verdad !
esos sonidos que salen de la boca de los bebés
ellos son el último sonido de la verdad
están tan primitivamente enraizados en el ser mismo del niño
sólo escucha el sonido de un niño
no importa si está llorando o riendo
es tan auténtico !
es el sonido de la existencia
es por eso que digo que la inocencia es lejos el mayor tesoro
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es por eso que la gente que vive en la selva y es más primitiva…
menos intelectual…tienen un sentido directo de la verdad
su cuerpo puede percibir la verdad directamente
su danza…su ritmo…su movimiento…
gestos todos de la verdad
así que el cuerpo es una gran bendición

hmmm ?
y no eres nuevo del todo !
nadie es nuevo aquí
en cierto modo es bueno que seas nuevo
porque hay un drácula buscando sangre nueva
ten cuidado por la noche cuando vayas a dormir
drácula sabe sangre nueva ha llegado
todos los dráculas vendrán a chupar la sangre fresca

no dejes que nadie te muerda esta noche !
ves a samadhi delante de ti ?
él está muy feliz…sus oídos abiertos…sus ojos se abrieron…drácula ?
todos vampiros…ten cuidado…
somos un círculo secreto de vampiros
se trata de un culto muy secreto
te he advertido !
yo soy el conde drácula
es por eso que no salgo en el día !

hola de nuevo !
yo te recuerdo muy bien
pobre chico vino a vernos en moscú
él está bailando…bailando
yo dije sólo bailar…cima…detención…quietud…
baja y vas estar bien
pobre chico está bailando y bailando
nada…no detención…no cima…nada

las limitaciones nos hacen seres humanos
pero lo hermoso es que oculto dentro de estas limitaciones…
hay un tesoro escondido
ahora esa es la maravilla
que oculto en el barro hay un diamante
no es eso más espectacular ?
a través del barro…a través del agua…
un largo tallo y flores encima hacia el cielo
eres el loto !

respeta el barro
vive el barro muy profundamente…que el loto despertará
en realidad el cuerpo es una protección para el alma
el alma está contenida en este hermoso cuerpo
cualquiera acción que veas desde el exterior
la interioridad…la forma interior…es un círculo perfecto
el círculo perfecto se está abriendo a si mismo
así que entra en el mundo…se convierte en tu cuerpo

encuentra el círculo perfecto dentro de la forma
llevando dentro de esta forma a un ser perfecto
cómo ocultar un tesoro de valor incalculable en el barro ?
en realidad eso es un genialidad !
la cosa más suave en la naturaleza es la vida
la vida está protegida con objetos duros
en ese sentido el cuerpo es un protector perfecto…el suelo perfecto…
para que puedas crecer y experimentar tu realidad interna

el cuerpo no está contra ti
ningún maestro ha hablado en contra del cuerpo
sólo te está haciendo alerta y consciente
que estás identificado con la mente y las emociones
la mente no es real…la emoción es sólo fluctuante
dependiendo de las condiciones 
la realidad conoce al cuerpo
sólo conviértete en el cuerpo…entonces serás perfecto
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por ejemplo
el alcohol está permitido por los gobiernos
pero el alcohol es perjudicial…definitivamente !
te permiten beber cierta cantidad de alcohol
estás poniendo fuego en la circulación de la sangre del cuerpo…
de modo que te sientas más arriba

cuando bebes algún licor o alcohol 
está entrando en el torrente sanguíneo
haces que tu sangre circule cada vez más rápido
los latidos del corazón van más rápido y te sientes como superman
la sangre se está cansando por lo que bebes más alcohol
al día siguiente vas a estar muy cansado…eso se llama resaca
la resaca no es más que la sangre que se ha cansado 
de circular más rápido de lo normal
el día siguiente te siente cansado porque la sangre circulaba
más rápido y más rápido…entiendes ?

las drogas no son tan peligrosas como la droga del ego y el poder
las personas en posición de poder también están liberando
una cierta adrenalina…una cierta elevación…
el viaje de poder libera una determinada sustancia química en sus cuerpos
si vas a un combate de boxeo del boxeador está liberando
muchas toxinas en su cuerpo…tal cantidad !

una pobre persona que está tomando una droga
sólo daña al cuerpo un poco y le da relajación
y cualquier droga que te relaja te permite tener una experiencia
el camino de la meditación es relajación
y la forma en que la sociedad es hoy
aquellos que no están tomando drogas son idiotas !
sólo la gente inteligente está tomando drogas
porque no encuentran sentido a lo que están haciendo

me dijo después de dos días..no sé lo que estoy haciendo aquí
él me preguntó qué estoy haciendo aquí ?
miré a alrededor
he dicho…si…qué estoy haciendo aquí ? yo tampoco lo sé

yo nunca lo olvidó a él desde ese día
pensé ahora él mañana va a correr lejos
pero él no fue a ninguna parte
él dijo está bien…no hay razón para estar aquí así que vamos a estar aquí
ahora esa es una perfectamente buena razón para estar aquí
así que bienvenido una vez más…sin razón

pregunta     siento como que no te he visto por algunos años…
durante este período he probado diferentes tipos de drogas…muchas 
diferentes emociones surgieron…conseguí algo como una distracción de mis 
emociones…desapego de las emociones…una cualidad de que yo puedo 
observar estas emociones así que la pregunta es la siguiente…se dice que 
es perjudicial consumir drogas en todas partes tenemos miedo porque está 
prohibido…es dañino y cosas por el estilo pero en mi caso no he tenido malas 
experiencias con drogas y me gustaría entender qué son estas experiencias…

estoy a favor de las drogas
yo no estoy en contra de las drogas en absoluto
no es más que un producto químico que se introduce en el cuerpo…
para tener otro tipo de experiencia
no hay nada perjudicial en las drogas
te da un estado alterado…otra ventana…
por lo que ves el mismo mundo de una manera diferente

tu cuerpo tiene todos estos productos químicos en tu interior
incluso cosas como la heroína están dentro del cuerpo de diversas endorfinas 
cuando llegas a una relajación profunda
muchas diferentes drogas se liberan en el cuerpo para que te relajes más profundo
las drogas no son necesariamente perjudiciales
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eres una persona inteligente
disfruta de la droga
soy muy feliz !
te estás volviendo inteligente
pero úsala muy conscientemente…
prepárate a ti mismo para esa experiencia…
mantén tu cuerpo sano…come los alimentos correctos
de modo que las toxinas se eliminen
adquiere la experiencia…limpia las toxinas…mantente sano

prepárate para esa experiencia y disfrútala totalmente
crea el ambiente adecuado…
entonces no te volverás adicto…
entonces habrás creado un dispositivo para la experiencia
el momento en que tomas una droga conscientemente…te puedes volver 
muy inteligente
no la tomes mecánicamente
usarla como una profunda experiencia espiritual y meditación 
entonces la respetarás
puedes respetar incluso veneno y beberlo correctamente
nada es perjudicial

la inconsciencia te puede hacer daño de un millón de maneras
cualquier tipo de cosa que estés poniendo en el cuerpo conscientemente 
no puede hacerte daño porque estás observando la experiencia
vas a aprender algo de esa experiencia
y te convertirás en un ser más colorido

crear la atmósfera adecuada y disfrútala profundamente
mejor que fumar un estúpido cigarrillo
ciertas drogas aumentan tu conciencia…te hacen alerta
ciertas te deprimen…algunas te están despertando
así que prueba aquellas que te están despertando
si te sientes deprimido cuando tomas una droga en particular
no está funcionando para ti

no hay nada malo en absoluto con las drogas
todo tu cuerpo es una droga
todos los productos químicos se encuentran dentro del cuerpo
úsalas de manera correcta y tratar de eliminar los efectos tóxicos
utilízalas como una experiencia y una ventana y una noción
perfectamente bien

un meditador puede usa las drogas de manera muy eficaz
todo lo que te saca de la mente…
y te da una pequeña ventana…un nuevo tipo de percepción…
siempre es valioso
por lo menos estás pensando afuera de la caja !
no hay ningún daño siempre que no se convierta en adictivo
en ese sentido yo no estoy en contra de las drogas

el ego es una droga
el poder es una droga
la ira es una droga
y te ciega y hacen daño a los demás
que es peor
un político en su viaje de poder…
domina el mundo…domina a otros
ahora él no se está perjudicando a sí mismo…
el está perjudicando a otras personas !

los adictos a las drogas nunca dañan a otros
he encontrado que son personas muy humildes
ellos sólo quieren su pequeña dosis y estar fuera de la mente
tienes que ser inteligente
porque el mundo es muy aburrido y monótono
no tiene futuro…hasta que encuentres el camino hacia el interior

este cuerpomente no tiene futuro sino la tumba
y la persona inteligente comprende enseguida…
lo mismo cepillarse los dientes…lo mismo ir al baño…
la misma ropa y la misma esposa…
cuánta diferencia te puede dar este mundo ?
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me di cuenta más tarde que ese samadhi era sólo 
una manera de que el cuerpo me pusiera a dormir
el estado de samadhi no es el estado final
es el estado previo
entonces la existencia te saca del cuerpo
y eso va a ser doloroso

la conciencia está más allá del samadhi
el saber está muy por encima del samadhi
el samadhi está muy por debajo del estado de el despertar
y en el despertar…no hay dicha…
es simplemente un choque
antes de que te sorprenda…te da algunas drogas para el cuerpo
esa droga para el cuerpo se llama samadhi
tal dicha…el cielo…dicha…dicha…dicha…
y luego te corta la cabeza

te reirás el día en que alcances la iluminación
estarás en un estado celestial del paraíso…
esto es por lo que bhagwan decía de
no puedes pronunciar una palabra…estás en un trance profundo
todo tu cuerpo fluye como miel
y luego viene…y estás muerto !

ves el valor de la droga ?
lo que estoy indicando es que algunas suaves drogas naturales
pueden ser buenas para el cuerpomente y la relajación
pero no puedes alcanzar la conciencia
recuérdalo con cuidado !
puedes alcanzar un profundo estado de relajación corporal
algunas ventanas pueden abrirse para darte una idea 
de las experiencias de fuera del cuerpo
pero muy pocas…muy pequeñas ventanas…
no creas que esto sea el asunto real

toma una droga que te induce una sensación de euforia…
una sensación de bienestar…una cierta calma…una relajación profunda
entonces es bueno para que tu cuerpo sintonice con él
úsala de forma inteligente
usa todo inteligentemente
es por eso que estoy diciendo

yo no estoy tomando ninguna droga
pero entiendo y me doy cuenta de la razón de tu apelación
cuando tuve mi primer samadhi de repente me di cuenta…
que ciertas drogas están siendo liberadas en el cuerpo
y me di cuenta de que mis experiencias fueron las mismas
que las que he leído en los libros
pero sin efectos posteriores !
y estas experiencias no se cerraron
se abrieron y se hicieron más coloridas
más psicodélicas…más arraigadas en su realidad

el mundo es una experiencia psicodélica de drogas 
cuando mueras lo sabrás…
la mayor explosión psicodélica de drogas en el cuerpo
y hay una razón…
te estás muriendo…tu alma necesita dejar el cuerpo
el cuerpo va a empezar a liberar muchas drogas en ti…
para que te relajes y el alma pueda ser removida

cuando tuve mi experiencia de samadhi…esto es de lo que me di cuenta
estaba tan borracho…
mis ojos se estaban poniendo tan pesados
tan profundo éxtasis que ni siquiera había imaginado
tengo que usar la palabra éxtasis por esta razón en particular
la palabra dicha está tan lejos
todo el cuerpo estaba danzando como moléculas en una explosión de luz
ese fue un estado de samadhi…
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todas esas personas como aldous huxley…
ellos pensaron que habían encontrado el nirvana
ellos pensaron que encontraron el nirvana a causa de estas drogas
ahí es donde se perdieron…
se hicieron adictos a las drogas

no creas que es el asunto real
con drogas dentro de tu cuerpo puedes tener un pequeño vistazo
una pequeña ventana
vale la pena pero no creas que es el cielo
las drogas son el cuerpomente
todo lo que se haga con drogas es el cuerpomente
la no mente está más allá de cualquier droga
es la fuente de la vida…
no es estar dormido sino totalmente despierto y alerta
no se olvides la segunda parte de esto

estamos buscando estados superiores de conciencia
para la meditación necesitas un cuerpo sano y limpio
tu cuerpo es tu templo
mantenlo limpio y desintoxicado
hmmm ?
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el mensaje más simple dado nunca
es el silencio
sólo silencio
cuanto más profundo vayas más cerca estás de tu propio ser
sólo silencio
nada más
y todo es perfecto

una gran búsqueda
una búsqueda de silencio
cuántas palabras se puede decir sobre la experiencia suprema ?
puede ver lo absurdo de esto ?
hablando una y otra vez acerca de la verdad
el supremo estado de silencio…es absurdo
toda esta búsqueda es absurda
el hecho mismo de que estés buscando algo
que ya está presente dentro de ti
no estás presente para observar lo que tienes
por lo que comienzas a buscar

la búsqueda de lo que tienes dentro de ti no es una búsqueda
es un profundo asentamiento…una aceptación profunda…
una profunda inmersión…un profundo dejar ir…
una rendición en tu natural ser interior 

ucrania
karpaty
21 de agosto 2010
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todo tu ser interior tiene que absorber este mensaje
todo tu ser interior tiene que dejar este conflicto
esta lucha interior de que tengo que conseguir algo
todos los logros son del mundo
has sido entrenados para alcanzar y hacer y lograr
no tienes que lograr nada
no tienes que mejorar nada
en el momento en que sientes que necesitas mejorarte a tí mismo
te estás negando
te estás dividiendo
estás creando culpa
que esto no está bien…tengo que mejorar
esto no está bien…tengo que cambiar
no soy perfecto…tengo que convertirme en
no soy suficiente…tengo que probar

todo esto comienza a crear una división dentro de ti
lo que eres y lo que deseas ser
y este deseo no es tuyo
es la proyección de lo que otros quieren que seas
que no estás en lo correcto…
que no eres perfecto…
que necesitas mejorar tu vida…
que tienes que cambiar…
que tienes que ser mejor…
que no te mereces nada

éstas son las voces que rodean nuestras cabezas
totalmente sin aceptarnos a nosotros mismos por lo que somos
esta división se convierte en el juez dentro de ti
esta división se convierte en la culpa dentro de ti y te divides
esta división se convierte en una lucha interna…
una lucha interior…un conflicto interno
por lo que no tienes energía suficiente para celebrar

toda las búsqueda es movimiento…convertirse…hacer…
la búsqueda es alejarse
es tan fácil alejarse
porque la mente quiere movimiento
la mente quiere buscar cualquier cosa
puede ser lo material…puede ser el poder…puede ser el dinero…
puede ser la verdad…puede ser la iluminación…
es el mismo movimiento de la mente
toda esta búsqueda de la verdad es absolutamente ridícula
indica que no confías en tu ser interior
que no has escuchado profundamente tu silencio interior
que no te has sumergido en lo que ya llevas dentro de ti

primero entiende esta clave fundamental
toda la búsqueda está fuera de la mente
cómo se puedes buscar lo que no conoces
no es un objetivo…no es una mercancía…
algo que puedes conseguir y encontrar
puedes encontrar todo pero la verdad no es una constatación
no hay nada que encontrar
hay algo en lo que disolverse
esa es la belleza de la palabra ser
sin desear…sin soñar…sin hacer…
sólo ser…sin movimiento
aceptación absoluta del profundo tesoro dentro de ti

encuentra maneras de sumergirte más y más en este momento de quietud
el momento en que entiendes esto dejas de correr hacia afuera
dejas de tirar de ti mismo hacia afuera
y algo dentro de ti…muy dentro de ti…entiende
lo que sea que la búsqueda es…
todo lo que estoy buscando está muy profundo dentro de mí
que todo y cualquier cosa haga me va a llevar lejos
no es sólo un pensamiento
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no puede haber ocurrido
pero una vez que aceptas…una plenitud interior será sentida por ti
que no has alcanzado pero ya no hay lucha
no sientes que no vales nada porque no has alcanzado

el momento en que se crea un objetivo y lograrlo como una meta
y no lo logras…
has creado la división
no puedes terminar tus metas…
los sueños son infinitos…no los puede alcanzar…
pero si entiendes lo que te estoy diciendo
sentirás que no estás aquí para demostrarle a alguien que eres digno de respirar
no estás aquí para demostrarle a los demás tu valor y cuantía
estás vivo…

si no alcanzaste…no hay problema…eres suficiente para ti mismo
el buscador de la verdad es un guerrero
él mismo se acepta a si mismo perfectamente en la forma que es
y digo esto una y otra vez porque es justo de la manera que es
esta es la verdad
una vez que no estás más dividido…tu energía se alinea contigo…
y esto te ayuda a subir más y más alto…
no fragmentado en piezas
esta energía máxima dentro de ti
y experimentas la cima suprema
porque tienes tanta abundante energía…
no dividiéndola y luchando en tu interior
la otra parte está en una profunda relajación aceptación de tu ser

la relajación te permite asentarte
el pulso de la vida…se asienta…
otro pulso…se asienta…
te asientas en las raíces
tus raíces se hacen más y más y más profundas
cuando tu raíz llega a su final a su fondo…comienza el florecimiento

todo lo que necesitas hacer es vivir tu vida
ser tú mismo…cualquier cosa que puedas ser
sólo sé tú mismo
caer más y más y más profundo en tu ser natural
y verás que te lleva a una totalidad dentro de ti
y te permite aceptarte a tal como eres

cómo puedes comenzar la búsqueda interior
cuando estás dividido ?
quién está buscando la verdad ?
el que está en lo correcto o el que está equivocado ?
quién está buscando ?
siempre habrá personas para juzgarte
te dicen…mejórate a ti mismo…
vuélvete mejor…cambia…
son los egoístas espirituales

este egoísta espiritual es mucho peor que un ser humano normal
un ser humano normal es simplemente normal…comete errores
simplemente vive su vida de acuerdo con su naturaleza interior

viviendo tu naturaleza totalmente 
cada vez más profundo y más profundo
sin culpa…sin división…sin juzgarte a ti mismo
con una aceptación interna total…
que esta es la forma que tú eres
y de repentinamente sentirás…
con tal radiante belleza desde tu interior
incluso tu fealdad comenzará irradiar una cierta belleza
todo es bello cuando es totalmente aceptado…sin división

lo primero…no te conviertas en tu propio enemigo
el arte de la transformación es vivir totalmente tu naturaleza 
porque esa es la forma en que eres
viviendo tu naturaleza más y más y más profundo
cualesquiera que sean tus sueños…tus deseos…tus acciones…
sentirás una cierta plenitud interior 
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la meditación no es ninguna forma de logro
es salir fuera de este círculo vicioso…
de tratar de llegar a ser alguien y lograr algo
encuentra el momento perfecto dentro de ti…
en el más profundo silencio…
en la celebración más profunda…
y si puedes probar ese logro interior
entonces has comprendido que la vida es una meta en sí misma
viviendo la vida verticalmente…vivir la vida en sí misma 
totalmente es la respuesta

cómo intensificar cada acto…cada gesto…cada movimiento ?
cómo exprimir la vida en tu totalidad ?
cómo respirar profundamente en tu ser ?
cómo relajarse profundamente en tu presencia ?
cómo subir tan alto hasta el cielo ?
para esto no necesitas lograr nada
vive la vida totalmente
crea una llama de vida tan total en ti que sepas
que has llegado a la cumbre de la conciencia
es una comprensión muy simple y un fenómeno muy simple
y cada logro necesita comprensión y tiempo para asentarse
es por eso que la meditación necesita un tiempo
las experiencias deben asentarse…más y más profundo…
y cuanto más profundo te asientes
crecerás más arriba y más alto y más vasto

como decía hoy…
cuanto más profundo vayas hacia las raíces…
cuanto más alto subas de forma natural hacia el cielo
el árbol no está subiendo…se está asentando hacia la tierra
y naturalmente va a haber una fuerza igual y opuesta
empujando hacia la tierra…
y una igual pero opuesta fuerza será el resultado

permite a la vida asentarse en las raíces
todo lo que estás haciendo fuera de ti…
es siempre probar…soñar…desear…pensar…hacer…
no necesitas hacer mucho
haz lo que es necesario
y el resto del tiempo simplemente no hagas nada en absoluto

estás tan entrenado para trabajar como un robot en una fábrica
el tiempo es corto…tienes que lograr tantas cosas…
sigue haciendo algo…sigue haciendo algo…sigue trabajando…
gana algo material…gana algo espiritual…
haz un poco de meditación…haz algo…
porque sin hacer que sentido de logro puedes tener ?
este sentido de logro ha sido forzado en ti
ha sido forzado por tu educación…tus padres…la sociedad
ellos fuerzan a la persona a lograr…
de modo que logres por ellos para construir carreteras y estaciones de ferrocarril
eres apenas un número…un robot en su fábrica

no están aquí para lograr algo
pero la sociedad es muy inteligente…
les da una recompensa…
tres dólares…euros…dinero…
casa…coche…poder…prestigio…
hacer de él el presidente !
triunfadores…
todos consiguiendo alguna recompensa
este es el señuelo…la trampa
logra y vamos a cumplir tus sueños y te daremos una recompensa

y dónde todas estas recompensas van a ir ?
puedes disfrutar de estas llamadas recompensas por veinte o treinta años…
entonces puedes morir miserablemente
porque dónde está tu futuro después de salir del cuerpo ?
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es tan hermoso ver a tanta gente diferente
y todo el mundo tiene el derecho a ser como quiera ser
simplemente aceptar que todo el mundo es tan maravillosamente único
no sólo lo estoy diciendo…
he encontrado una belleza en cada persona tan especial…tan colorida…

sólo imagina a un millar de personas exactamente iguales
sólo imagina a un millar de nishkams cantando la misma canción
morirás !

cuando nishkam me conoció por primera vez me preguntó
tengo que alcanzar estas metas…cómo puedo lograr mis metas ?
tengo que conseguir este trabajo…tengo que hacer este trabajo…
tengo que conseguir eso…
él tenía preguntas muy penetrantes
tengo que conseguir esto…tengo que lograr…
todo en el futuro…qué puedo hacer al respecto ?

me preguntó en moscú
yo dije…escucha yo no he logrado nada…soy un perdedor
si quieres que te responda como perder tu trabajo…es muy fácil para mí !
te puedo mostrar muchas formas de perder tu trabajo
yo mismo no tengo trabajo
puedo encontrar para ti formas de perder todos sus trabajos
tal vez puedas tener una nueva calificación…
te convertirás en un absoluto perdedor…como yo !

y los completos perdedores tienen un gran valor hoy
muy pocas personas en el mundo son completos perdedores 
muy pocas personas son completos perdedores y se aceptan totalmente…sí soy un perdedor
incluso el perdedor no se acepta…él tiene miedo de la palabra perdedor…
él se siente culpable por ello…yo lo estoy celebrando
soy un perdedor
trabajo…no trabajo…ni siquiera puedo encontrar un trabajo nunca más !
un completo perdedor y totalmente contento
no quiero ser para algo en este mundo

el árbol no lucha…
simplemente se relaja en la primavera
y viene la lluvia y el aire se vuelve fragante
la desbordante energía se transforma en flores y frutos y fragancias
es tan absolutamente natural asentarse en ser
sólo prueba lo que estoy diciendo
si lo entiendes…sólo bébelo silenciosamente
es una prueba de la total aceptación de ti mismo

por favor no trates de hacer nada adicional
cualquier cosa que vayas a hacer
vas a trabajar con las ramas
cortas una hoja…esta rama no te gusta…
esta rama está una poco inclinada…
que la hoja se está colocando amarilla…
esta es demasiado grande…está un poco pequeña…
algunas hojas se van a poner café…algunas van a morir…
qué podemos hacer ?
esa no es la fuente de la vida
la fuente está tan profundo dentro de…
la fuente está creando tantas diferentes formas y hojas
la madre del ser no se queja
la existencia no se queja

estamos buscándonos el uno al otro
porque se nos ha enseñado a lograr…juzgar y condenar…
y esa es la manera como la gente está luchando en el mundo
te están enseñando a luchar con los demás
lentamente empiezas a luchar dentro de ti mismo
el momento en que empiezas a juzgar a los demás y compararte con otros
la misma cualidad viene dentro de ti
empiezas a juzgarte a ti mismo y la compararte con los demás…
eso obligatoriamente va pasar
te vas a llenar con ese mismo veneno
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él es muy hermoso
él es totalmente diferente a este hombre
él vino a todo el viaje de la india
sin empleo…sin trabajo…sin futuro…
ahora él ha venido aquí
lo ves !
sí nishkam…bienvenido

la vida tiene tantas posibilidades
sólo imagina lo que estoy diciendo
siete billones de personas en este planeta
no crees que por lo menos un millar de perdedores se necesitan ?
sólo imagina lo que puede surgir de su ser interior…
simplemente sin hacer nada…comiendo y durmiendo…comiendo y durmiendo…
sin sueños…sin deseos…sólo comer y dormir…
dónde toda esa energía va a ir ?
se va a reunir y reunir
agradable y cómodo…dormir y comer
sin preocuparse…sin tensión…nada
tu piel comenzará a brillar como la luz
mucha energía se va a irradiar de tu ser interior
y comenzará a fluir dentro de la naturaleza del cuerpo

este es todo el secreto de la meditación
comer…dormir…relajación…
comer…dormir…relajación…
comer…dormir…relajación…
de vez en cuando sacudirse un poco
estarás tan lleno de energía
y de pronto una vez estallarás
la cima y sólo detención…
e ir a dormir 

así que digo que si puedes llegar a ser un absoluto perdedor…
sin quejas
acepta esa cualidad como uno de los mayores tesoros
el mundo necesita todo tipo de personas
sólo imagina diez perdedores que no sirven para nada
serán personas muy interesantes…gente realmente sabrosa !

no hay ansiedad nunca más…
no tienen tensión…
no están preocupados de lo que la sociedad va a decir…
no les preocupa lo que sus amigos dirán…
no están preocupados por lo que sus padres dirán…
sólo van a descansar y decir…soy totalmente inútil
no voy a mejorarme a mi mismo para nada
qué hacer ?
estoy hecho así

si puedes conseguir eso…
aceptación total de que no sirves para nada
tal vez podrías encontrar una nueva carrera
eso es lo que le dije a nishkam
nuevo trabajo…le di esa opción

ahora he oído que en vez ha comenzado a cantar !
renuncia a cantar
ni siquiera trates de cantar
no hagas nada
el canto es muy difícil…
tienes que conseguir una gran voz…
sólo conviértete en un perdedor

él ha empezado a cantar
ahora tiene una carrera como cantante !
pero le he oído cantar cuando yo estaba en la cama…oohhh noooo !
(todos se ríen)
yo le dije…no hagas nada
no logres nada…no carrera…ahora qué hacer…
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intentas otra meditación…y perforas a diez metros…
y vas a otro agujero…empiezas a cavar ahí…
no encuentras petróleo…
dices no…tal vez el giro sufi es mejor…
bhagwan dijo dinámica…prueba la dinámica…
todas las meditaciones no han funcionado
perforo pero no hay petróleo
intentas algunos grupos…algunas terapias
nada funciona…tantra puede funcionar…
encuentra una novia…busca otra novia…
la novia no funciona ?
consigue una botella de vino que beber…

esto es lo que está sucediendo en el resort
ellos han hecho todos los métodos de meditación…
se dieron por vencidos
entonces empezaron a hacer todos los grupos…
se dieron por vencidos
luego comenzaron a hacer todas las terapias…
se dieron por vencidos
entonces todos los nuevos tipos de novias…todos los grupos de tantra…
se dieron por vencidos
ahora están golpeando la botella
todos ellos están bebiendo vino

este es el camino lógico ! de licor a licor !
tienes que golpear la botella al final
el licor está en la botella !
el decimo toro es una botella de vino !
sí lo es…te acuerdas ?
el decimo toro es una botella de vino
conoces los diez toros ?
eso es lo que la administración del resort está haciendo
bebiendo una botella de vino…ellos han encontrado la verdad !

el meditador es un hibernador…
un sueño profundo
la gente suele quedarse dormida cuando estoy hablando
soy una persona muy aburrida
si me escuchas un mes
el mismo zumbido de siempre…buzzzzzzz…
no tengo nada más que decir !
no soy osho
él habló lo que son seiscientos libros para mantenerte despierto
no voy a hacer tanto esfuerzo como él
no soy un maestro para lograr alguna maestría
yo soy sólo un discípulo estúpido que disfruta…
simplemente charlando con mis amigos
repito las mismas palabras
así…así…así…así…

estoy diciendo todos los días lo mismo…
qué más voy a decir ?
estoy tratando de esta manera…de esa manera…
nada nuevo se oye de mí…
nunca hice nada interesante en mi vida
sólo fui a la misma vieja quietud…quietud …quietud…quietud…
era tan hermoso
cuál era la necesidad de hacer algo más ?

cuando perfores un pozo perfora el pozo…
sigo diciendo…por qué los sannyasins han perdido la verdad ?
cuando perfores un pozo…perfora en el mismo lugar…
tú encuentras un lugar
por ejemplo…la meditación kundalini
perforar…perforar…perforar…perforar…perforar…perforar…
sólo una meditación…
pronto la mente se cansa…tan aburrido…
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así que cuando eres total en un método único…el método desaparece
lo que queda en tus manos es la experiencia de la totalidad…
por lo que no necesitas el método más !
has logrado el método y lo dejas caer
no necesitas meditación
tu mismo estilo de vida se convierte en una forma de vivir totalmente en cada gesto
entonces la meditación te ha ayudado

de lo contrario la meditación se convertirá en un obstáculo
empiezas a depender de ella
y puedes depender de un maestro…un gurú…un profesor…un método…
toda dependencia significa que no eres tú mismo
necesitas el otro para ser total
tienes que entender esto
que no necesitas al otro para ser total
y te liberas de todas las formas externas

el maestro es la última forma externa 
no hay diferencia entre un método de meditación y un maestro 
es fácil caer del método de meditación
pero caer de un maestro ?
imposible !
tienes que aprender y entender que estás buscando tu ser interior
y todo lo exterior es un símbolo para traerte a ti mismo
entiendes lo que estoy diciendo ?

comprende los métodos de meditación más profundamente
siempre digo que necesitas ser científico
un místico no es un idiota
si vas por el camino del misticismo…
tienes que ser un genio
tienes que tener un cierto sentido de la alerta…una profunda sensibilidad…
una manera sensible de preguntar…qué estoy haciendo ?
donde me lleva esto ?
cavar profundamente en el método

cuando encuentre una meditación…sólo perfora
seguir profundizando…
mantén un factor constante…
algo en el camino de tu vida debe ser constante
si el atestiguar y la presencia pueden ser constantes
entonces por lo menos sé un testigo

en mi vida vipassana fue constante 
todo sucedió
pero mi vigilancia interna del movimiento nunca fracasó
sólo un agujero…mantenerse perforando…
y encontrarás el fondo
encontrarás el petróleo…

cuando haces demasiados tipos de meditaciones eso te destruye
porque no encuentras nada en las diferentes meditaciones 
renuncias a meditar
no has encontrado nada…no continuas en el camino
porque todo es amargo ahora
para todos los discípulos de osho el camino se ha vuelto ácido…
amargo…quejándose…juzgando…celosos…
las uvas están ácidas
se han vuelto amargos
eso es lo peor

te volverás amargo si intentas demasiados métodos
permanece sincero con un solo método
y encuentra la totalidad con ese método
el momento en que encuentras la totalidad dentro de un único método…
el método se cae…y entiendes la totalidad !
el método era sólo para enseñarte la totalidad
cada método dado por osho se condensa en un plazo determinado
porque no puedes ser total las veinticuatro horas
pero una hora puedes ser total
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por qué no encontrar algo veinticuatro horas durante todo el día ?
es por eso que me gusta la meditación caminando
porque voy a caminar con mi cuerpo por todas partes
voy a mover mis manos por todas partes
me voy a mover de esta forma por toda mi vida
si puedo encontrar el equilibrio vertical mientras camino
por qué no puedo encontrar el equilibrio mientras muevo mi mano ?
cada gesto puede llegar a ser meditativo
ahora no necesito más una meditación
esto es meditación en sí mismo
no estoy saliendo de la vida
porque necesito hacer una meditación
estoy viviendo el flujo de mi vida meditativamente

yo recomendaría meditatividad
en lugar de esta idea abstracta de la meditación
olvida la meditación
haz tu meditación como un producto de limpieza…un intensificador
un intensificador de los estados energéticos como una ducha…
entonces muévete meditativamente…
llama a tu meditación como la dinámica o kundalini tu ducha diaria
luego vive el resto de tu día meditativamente

siempre busca lo más sencillo…lo más fácil…los medios naturales
y van a ser mucho más poderosos
pero recuerda de nuevo la palabra poderoso
te volverás más sensible…ese es el poder del que hablo
fluirás más…serás más suave…
ese es el poder
el poder no es una posición…el poder es un flujo…

todo lo que impides que fluya se endurece
está obligado a perder poder
el poder auténtico está permitiendo el flujo sin obstáculos
porque nada puede tocarlo de nuevo
simplemente permite que todo fluya sin obstáculos

y cada persona tiene que encontrar el método que sea adecuado
debe ser cómodo para ti
debes sentirte relajado en ese método
si intentas un cierto método y por unos días intentas e intentas e intentas
entonces no se adapta a tu tipo de cuerpo…
tu tipo de mente…tu tipo de emoción…
todas estas son capas de la mente
cuerpo emoción mente…todo la mente
si estás luchando con la meditación
entonces estás creando una nueva capa de conflicto
ahora ya tienes suficiente miseria
quieres agregar más ? no…
pero debo hacer esta meditación…tengo que sentarme…
te volverás duro

encuentra métodos que sean
suaves…felices…relajantes…profundos…y cómodo para ti
y cada uno encontrará un método
y recuerda las meditaciones no son nada importante
así que correr…trotar…nadar…
todo es una meditación
cocinar es una meditación…la limpieza es una meditación…
todo es una meditación

es una cualidad que está solicitando vivir
la meditatividad es más importante…
que todo lo que estás haciendo en una estructura
la meditación es la estructura…vivir es un flujo 
cualquier cosa que pueda fluir con la vida natural en un flujo meditativo…
es mucho más real y poderoso
porque agarra tu vida en la realidad
tiene realidad dentro de sí
estás haciendo una meditación de una hora
y qué estás haciendo las veintitrés horas después ?
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pregunta      qué significa tomar sannyas ?
cuál es el significado de este proceso de tomar sannyas ?

locura !
sólo cayendo fuera de la mente
todo cobra sentido…
no le des ningún sentido a esto
simplemente sumérgete en lo desconocido
no le des ningún sentido al sannyas
es una locura sin sentido

luego la atracción vendrá
no sabrás por qué…cuál es la razón…
tú sólo desea es morir
es tan abrumador
la polilla está volando…la vela se está quemando
sabe que va a morir pero la luz está tirando 
y la polilla está danzando alrededor de la luz
y la llama está quemando
la polilla va a la llama…arde y muere
locura pura !
muerte absoluta !
locura !
esa la explicación real

la polilla y la llama !
esta es la palabra que osho dijo una vez
la plalabra mauth en hindi es como la polilla
mauth significa muerte…polilla y mauth…
la polilla está buscando la muerte

sólo muere !
sin necesidad de entender lo que va a suceder
vuélvete loco
no hay suficientes locos en este mundo

este es el error de la gente en el poder
creen poder es la idea de que pueden obstruir a alguien
pueden…pero están creando una pared
a la naturaleza no le gustan las paredes
obstruyes a uno…obstruyes a otro…sigues obstruyendo…
estás creando una gran muralla china
ahora para mantener el poder de la obstrucción necesita más poder
entonces necesitas mantener guardias en cada lugar…
y entonces necesitas más poder para ver la conducta de esos guardias 
el poder se distribuye por todo el mundo sólo para mantener la obstrucción

el poder real no crea muros
es tan poderoso
dice bienvenido a todo el mundo no creo muros
no tengo energía porque yo estoy por encima de todo
alguien que sabe que tiene el máximo poder no le teme a nadie
qué es el miedo ?

es por eso que digo que la suavidad es poder
el poder invisible es lo que el místico alcanza 
este poder es tan invisible
que nada puede evitar que llegue a cualquier lugar que quiera
porque ni él obstruye ni él entiende la obstrucción
no crea ninguna obstrucción…
todo con lo que él se encuentre no tendrá muro
simplemente fluye a través y a través…
y este es el verdadero misterio…
a lo que osho llama amor…el poder del amor…
invisible…silencioso…nunca obstruyendo…suave…silencioso…presente…

cuando caes en ese estado y alcanzas a tu ser interior…
entenderás cómo la verdad puede ser transmitida
es muy silenciosa…muy invisible…
no sabes el secreto
es inimaginable…inimaginable !
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cuál es el poder de la verdad ?
es invisible…sin sabor…sin textura…sin sonido…sin aroma…
está presente en todas partes…
lo sabe todo…
mira las cualidades de la verdad…
algo está presente en todas partes y sin embargo es invisible

cómo podemos ver los objetos ?
todo lo que necesitamos es luz
la luz cae sobre algo y verás el objeto
sólo quita las luces…quita el sol…quita la luna…
remueve todas las fuentes de luz…
y no verás ningún objeto nunca más
cómo puede aparecer el objeto
cuando no hay luz que te muestre el objeto ?

deja las cosas en el vacío absoluto de la oscuridad…
eso es por lo que lo material empezará a desintegrarse
comenzará a desmoronarse porque la luz que se necesita para crear su realidad
luz es materia…una cierta vibración de la materia crea la luz
la luz tocando cualquier objeto te muestra el objeto
te muestra que dentro del objeto está escondida la subjetividad
algo invisible en lo visible

está presente en todas partes pero es invisible
nada puede destruirlo…nada puede crearlo…
si puedes crear algo…
ciertamente lo puedes destruir
y el creador necesita estar ahí para crearlo en primer lugar
quién hizo al creador ?
algo antes ha estado presente en la existencia 
y siempre estuvo ahí antes
si ves la creación como lo material
entonces no has entendido la fuente de la creación

si no ocurre nada no importa
disfruta un momento de locura
pero por lo menos lo hiciste !
tuviste el valor…
saltaste a la llama
quémate y ve si eres consumido o si todavía estás presente
por lo menos pasarás a través del fuego
algo está obligado a transmutar en tu interior
nunca puede ser el mismo
nunca !

consultante     dijo que uno no podía ser la misma persona después de sannyas
de alguna manera ? la persona no sería la misma sin sannyas ?

imposible ?
eso nunca ha sucedido !
tienes que saltar y no hacer lógica de ello…por qué sucedió
conoces el cuerpo…conoces la mente…
pero no conoces la muerte
si conoces la muerte no es necesario sannyas
sólo conociendo que la muerte no existe conoces tu eternidad
entonces tú eres sannyas en sí mismo…
lo inmortal en ti…lo que permanece es sannyas

si conoces la muerte
te reirás…no hay muerte
sabiendo que eres inmortal
sabiendo que nada puede matarte
esa es la verdad
echemos un vistazo a la verdad…
omnipotente…omnipresente…omnisciente…
todopoderosa !
es tan poderosa
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tomarás una manzana comenzará a volar lejos…
sólo empujarás con un dedo y empezará a flotar alrededor
no hay gravedad
de la misma manera no puedes sentir la presencia de la ingravidez…
de este agujero negro que te rodea
que siempre ha estado presente
pero no lo puedes ver porque es el sentido interno de todo

es tan oscuro y negro…
es una presencia invisible…
no puedes destruirla…
porque en primer lugar nunca fue creado…
siempre estaba presente…
lo sabe todo…
porque está dentro de todo lo que vive
conoce a las rocas y a los árboles y a las plantas
y a los animales y el mar
porque está presente dentro de todo lo que está viviendo

esta fuerza de vida…de vacío…
es el mismo interior del objeto externo que estás viendo
es todo poderoso porque no podemos matarlo
tu ser interior en una forma condensada es el centro mismo de vida
lo que llamamos el hara
y es mucho más condensado que la energía normal
el hara en un ser humano no es el normal agujero negro flotando en existencia
es una forma más madura…una forma más densa

ese punto dentro de tu cuerpo…que es el agujero negro…el hara
cuando vas adentro en la meditación caes en la noche oscura del alma
estás cayendo…cayendo…cayendo…cayendo…cayendo…
y de pronto caes en este espacio negro…
te pierdes en lo desconocido…
no hay materia ahí…

la ausencia de la materia es creación en si misma
materia no manifestada…
ese es el agujero negro…
el agujero negro ha estado siempre presente…
sin objeto…
no se puede introducir ningún objeto…
no entra…
es la subjetividad misma de la materia
para ver el agujero negro en materia
tu pones la luz
y estás viendo el sentido externo de lo sin cuerpo
el sentido interno es vacío
todos los objetos están infundidos…fusionados…
con un flujo de poder del agujero negro

es como las plumas
no puedes sentirlas
sientes la gravedad en ti ?
no sientes la gravedad
la tierra está girando y moviéndose alrededor
a veces estás en la cima de la tierra
a veces estás en el fondo de la tierra
pero no caes de alguna manera fuera de la tierra
qué te mantiene pegado a la tierra ?
porque la tierra está girando alrededor
y la gravedad te está tirando hacia el mismo centro

pero no sientes la gravedad en el cuerpo
puedes ir a la luna…
y de pronto te darás cuenta 
que había gravedad en la tierra
qué va a pasar contigo en la luna ?
tu cuerpo comenzará a flotar…

292 293



294 295

de repente la materia entra en esta fuente de vida
y el universo es creado
ha ocurrido con la bomba nuclear
la bomba nuclear no es más que la separación del electrón y el protón
el momento en que separas al electrón y protón en el núcleo explota
es lo mismo en la existencia
la existencia tiene tantos agujeros negros flotantes
que si muchos agujeros negros se reúnen
pueden crear la fuerza suficiente para explotar
esa es tal vez la forma en que el origen de la vida vino
vacío y explosión y la luz filtrándose…
materia creada…y aquí estamos

es muy difícil de explicar esto
pero puedo entender la experiencia interior de esto
todo lo que estoy hablando es de la visión del místico
sé lo que estoy hablando desde el interior
yo he muerto
he ido dentro del agujero negro
he visto el universo bajo una luz totalmente diferente

tratar de traducir eso hacia el mundo es un poco complejo
pero no es una experiencia complicada
el momento en que caes en el agujero negro
todo será luz
y en una dimensión tal que no puede ser explicado
todos los sentidos que estás utilizando son tan pequeños y aislados
incluso el sexto sentido del cuerpo es mucho más complejo
que los primeros cinco sentidos
el sexto sentido combina todos los cinco sentidos

y no sólo se convertirá en el sexto sentido
se convierte en el sexto más el quinto…
el sexto más el cuarto…el sexto más el tercero…
lo entiendes ?
todos tus sentidos se multiplican…multidimensional

donde puedes sentir la diferencia o el tiempo o el espacio ?
no hay tiempo…no hay espacio…no hay distancia…
para medir la distancia necesitas un determinado objeto
necesitas la luz…algo para medir la distancia
necesitas dos objetos y ahora puedes medir la distancia

cuando no hay objetividad dentro del espacio…
puede ser un milímetro…
puede ser mil millas…
no hay sentido de la distancia…
no hay tiempo…

para el tiempo necesitas medir el movimiento
nada cambia en el tiempo
el tiempo necesita de un cierto movimiento para ser medido
no hay sentido del tiempo porque no hay manera de medirlo
no hay espacio…no hay luz para medir…
se trata de un fenómeno muy extraño

cuando caes en él no conoces el tamaño del mismo…
no sabes lo grande que es…
pero es tan vasto como el universo
porque el agujero negro no tiene ningún límite 
el momento en que caes en este agujero negro es sorprendente
todo a tu alrededor…fuera de ti…empieza a explotar hacia la luz…
ves todas las formas de luz
porque ahora has caído en un espacio oscuro
que incluso la oscuridad que te rodea se ha llenado con luz
es por eso que es llamado el agujero negro
la luz no puede entrar en él…es perfectamente oscuro…

si la luz entra pronto él desarrollará la materia…
y todo el mundo ocurrirá
tal vez ese es el big bang
el big bang no es más que un agujero negro explotando…
vacío explotando…
eso crea la materia
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lo que ocurre en el séptimo sentido es inexplicable
además que es tan misterioso que simplemente estás desconcertado
cualquier cosa que creas que es claro hoy es oscuro
y todo lo que creas que es oscuro es claro
todo es opuesto…
esto indica que la ausencia rodeándote es vida 
y la vida que piensas que estás viendo es muerte…extraño !
lo piensas que estás viviendo está realmente muerto
lo que no ves como vida…el invisible…es tu vida

tú ignoras la vida por la muerte
ignoras el vacío
y estás apegado a lo que se ved como una forma
esta es la ilusión !
sólo piensa en ti mismo a la inversa
lo que no ves eres tú…lo que ves no eres tú…
y eso es absolutamente verdad…
la vida que te rodea está asentada en la forma
el momento en que se asienta se convierte en el cuerpo
se asienta más…se convierte en hueso
los huesos son la parte más muerta de ti

estás más vivo afuera del cuerpo que dentro del cuerpo
sólo mira al revés !
tu piel no es más que células muertas vacías
y te mantienes decorándola y haciéndola más brillante
este soy yo…no eres tú !
es lo que ha muerto
es el pasado en ti
no eres tú !

demasiada confusión…
bien no voy a hablar más hoy
es tarde ?
demasiado hablar…
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