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Trabajo actualmente como video periodista 
independiente en Delhi. Crecí en medio de 
una familia conservadora Tamil en el sur, 
con una tradición religiosa. trabajo sobre 
todo con agencias nuevas, con NGO’s 
elaborando muchas noticias y 
presentaciones, y ahora mismo estoy 
trabajando en mi propio documental, 
relacionado con la salud mental en las 
mujeres. Todavía estoy refinando la idea, 
por lo que es un trabajo en proceso. Tengo 

treinta años y vivo en Delhi desde hace ocho años. 

Vine a OSHO International Meditation Resort porque estoy pasando por muchos 
cambios en mi vida precisamente ahora. Un amigo que ha venido aquí y que sabe 
mucho sobre el estado de alerta y la consciencia me dio a conocer el lugar y me 
sugirió que probase la meditación. Había probado en casa la meditación OSHO No-
Dimensions y me encantó, y decidí venir aquí y hacer tantas meditaciones como 
fuera posible, y estar conmigo mismo, y empecé a pensar en lo que estoy haciendo 
ahora y quiero hacer enseguida. El estar alerta a lo que estoy haciendo – este es un 
cambio enorme para mí – vine aquí sin propósito alguno y ahora me estoy yendo 
con muchas herramientas valiosas con las cuales quiero seguir trabajando. 

no tenía la intención de permanecer mucho tiempo, y aún así me quedé dos 
semanas: ¡Sorprendente! Todos mis asuntos del pasado han salido a la superficie 
durante este tiempo, y aunque las incidencias fueron menores, me mostraron 
patrones en mi conducta que me han dejado ver lo que estaba haciendo, y eso me 
ha ayudado enormemente. Ahora se por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo; 
estoy en el proceso de poder captarlo cuando sucede. El reconocer todas estas cosas 
de las cuales ni siquiera sabía que eran “asuntos”, me trae mucha ligereza, mientras 
que en el pasado han estado preocupándome y las he ignorado. El marcar los límites 
es algo que nunca fui capaz de hacer. Lo acepté como parte de mi personalidad, y  



 

ahora sé que puedo ser firme cuando lo necesito. Este y muchos otros 
condicionamientos han sido abandonados. 

Mis días aquí comienzan con OSHO Dynamic Meditation; lo más hermoso es 
comenzar con la segunda fase. Tenía mucha rabia, y también me encanta la fase del 
gibberish en la meditación OSHO Evening Meeting. Empezar con la transformación 
fue algo lento, pero el gibberish especialmente se transformó en cosas hermosas. 
Pude sentir ligereza en mi ser y no tengo ahora muchas cosas que me produzcan 
enojo. Me encanta también la meditación OSHO Kundalini. La hice cada día y dancé 
mucho. Me levanto, tomo una taza de café y voy al piso de baile, y no me importa 
quién está allí o quién no está allí; simplemente danzo para mí mismo. Esto ha sido 
lo mejor hasta ahora. Saber que puedo regresar y simplemente seguir danzando.  
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