
 

Una guía para el meditador en tiempos de crisis 
 

Los últimos acontecimientos nos dejan ver que nuestro mundo se está 
desquiciando, con un malestar social, económico y religioso por todas partes. 
¿Puede surgir algo bueno de todo esto? 

“Sí, un tiempo de crisis es muy valioso. Cuando todo está establecido y no hay 
crisis, las cosas se mueren. Cuando nada cambia y la fascinación por lo viejo es 
perfecta, es casi imposible que cambies. Cuando todo es un caos, nada es estático, 
nada es seguro, cuando nadie sabe que va a pasar en el próximo momento – en un 
momento caótico tal – eres libre, puedes cambiar. Puedes alcanzar el nivel más 
profundo de tu ser. 

Cuando la sociedad está perturbada y todo está en crisis, cuando prevalece el 
caos, este es el momento: puedes escapar de su prisión. Es fácil porque nadie te 
está vigilando, nadie te persigue. Te quedas solo. La situación es tal que todo 
mundo está preocupado por lo suyo, nadie te está mirando. Este es el momento. 
No te pierdas el momento”. 

Osho, Yoga: A New Direction, charla #10 
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Si la crisis trae oportunidades de transformación, ¿qué podemos hacer para que 
esta se produzca? Me parece que para que se lleve a cabo una transformación 
global, se necesitan la meditación, el amor, el compromiso. Me siento de alguna 
manera responsable con la existencia de preservar este regalo de la vida y de la 
consciencia, pero algunas veces se hace difícil entrar en actividad. 

“El compromiso no es necesario, porque el compromiso se va a quedar 
desactualizado; no va a estar a tono con el momento reciente. El compromiso es 
esclavitud con el pasado. Y no tienes que actuar. Si tu corazón está lleno de amor, 
lleno de compasión, lleno de meditación, la acción se producirá. Cuando la acción 
se produce por sí misma, es una flor muy hermosa. De otra forma, te obligas a 
cargar pesos innecesarios – responsabilidad, compromiso, acción – y no entiendes 
que, al ser la crisis global demasiado grande y tú tan pequeño, ¿qué clase de 
acción vas a poder llevar a cabo? 

Responsabilidad, compromiso y acción para salvar este hermoso planeta: Todos 
estos son pesos innecesarios. Disfruta del momento, crece en consciencia, sé más 
espontáneo, más compasivo, más amoroso; no hace falta compromiso alguno, 
megalomanía alguna para salvar todo el planeta. Disfruta con lo que hay, y de este 
disfrute la acción surge espontáneamente; no tienes que actuar”. 

Osho, Hari Om Tat Sat, charla #41 

Pero me siento incómodo quedándome sentado sin hacer nada… 

“No necesitas actividad alguna. El silencio y el ser meditativo son suficientes; son 
fuerzas mucho más grandes que tu pequeña actividad. Y puede que de tu silencio 
surja alguna acción que pueda hacer que el planeta sea más glorioso, más 
esplendoroso. Lo que estoy tratando de decir es que le demuestres a la existencia 
que este planeta es tan precioso que permitir que sea destruido va a ser una gran 
tontería. 

¡No tienes que actuar! Simplemente tienes que meditar, estar en silencio, ser 
amoroso, llenar el mundo al completo con risa. Y la risa es mucho más poderosa 
que un arma nuclear cualquiera. Llena todo el universo con amor. Un mundo lleno 
de amor no se va a decidir por la guerra”. 

Osho, Hari Om Tat Sat, charla #41 
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Parece como si últimamente la vida no fuera otra cosa que una crisis detrás de 
otra, ¡sin que haya manera de evitarlo! 

“El ser humano siempre está en crisis. El ser humano es una crisis…constante. No 
es algo accidental, es algo esencial. El ser mismo del hombre está hecho de crisis, 
de ahí la ansiedad, la tensión, la angustia. El ser humano es el único animal que 
crece, que se mueve, que llega a ser. El ser humano es el único animal que no nace 
completo, que nace como un proceso. El ser humano es apertura. Su ser consiste 
en transformarse. Por eso la crisis.  

El ser humano no puede tomarse a sí mismo a la ligera, de otra forma el ser 
humano se estanca y vegeta. La vida se mantiene solamente cuando te estás 
moviendo de un lugar a otro. La vida es ese movimiento entre dos lugares. No 
puedes estar vital en un lugar: esa es la diferencia entre una cosa muerta y un 
fenómeno vital. Una cosa muerta permanece en el mismo lugar; es estática. La 
cosa viviente se mueve; no sólo se mueve: salta, brinca. La cosa muerta 
permanece siempre en lo conocido. El fenómeno vivo sigue moviéndose de lo 
conocido hacia lo desconocido, de lo familiar a lo no familiar. Por eso la crisis. El 
ser humano es todo vida. 

Tienes que seguir moviéndote. El movimiento crea problemas porque moverse 
implica que tienes que seguir muriendo ante aquello que conoces. Tienes que 
seguir muriendo al pasado, que es lo familiar, que es lo cómodo, que es lo 
acogedor. Lo has vivido, te has vuelto un experto, has aprendido mucho al 
respecto. Ahora ya no existe peligro alguno allí. Se acomoda a ti, tú te acomodas 
con ello. Pero el ser humano tiene que moverse, tiene que seguir con la aventura. 
Tú eres un ser humano únicamente cuando sigues continuamente en la aventura: 
de lo conocido a lo desconocido”. 

Osho, The Wisdom of the Sands, Vol. 2, charla #7 

Da la impresión de que las viejas pautas ya no funcionan, pero ¿con qué las 
podemos reemplazar? 

“Estamos viviendo en una época sin precedentes, porque es una época de un gran 
colapso. O bien la humanidad desaparece o surge una forma de vida totalmente 
diferente. Estos momentos son muy críticos; esta es la crisis más grande que ha  
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enfrentado el ser humano. La religión ha destruido la mitad del mundo, el mundo 
interior, y la ciencia ha destruido la otra mitad. 

Necesitamos un tipo totalmente diferente de religión y un tipo totalmente 
diferente de ciencia, una ciencia que apoye la ecología; y necesitamos un tipo 
totalmente diferente de religión, una religión que te de libertad, no esclavitud, 
que te ayude a ser el que eres, que no sea una imposición. La ciencia es una 
violación de la naturaleza y la religión ha sido una violación de tu consciencia 
interna. Las dos han fracasado, las dos han sido destructivas. 

Se necesita una nueva visión. Nunca antes había sido tan necesaria como lo es 
ahora, porque el tiempo es muy limitado. La capacidad de destruir el planeta es 
tan vasta que ni siquiera puedes imaginar para qué hemos alcanzado tal capacidad 
de destruir. Y seguimos aumentándola cada día. Puede venir de un país comunista 
o de un país capitalista, no importa; pero cada país está tratando de poner toda su 
energía en la guerra, en la destrucción. Estamos suspendidos en un volcán, propio, 
elaborado, hecho por nosotros mismos; puede hacer erupción en cualquier 
momento. Antes de que haga erupción tenemos que encontrar una nueva ciencia 
y una nueva religión”. 

Osho, The Secret, charla #3 

“Si podemos lograr que las personas sean más amorosas, festivas, más 
espontáneas, puede evitarse la crisis global. Pero no te lo tomes en serio, juega 
con ello. Si la existencia quiere que este planeta no exista, ¿quiénes somos 
nosotros para impedirlo?”. 

Osho, Hari Om Tat Sat, charla #41 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Zeba, Delhi, India 

Crecí escuchando en mi casa la voz de 
Osho, pues mis padres eran sannyasins, así 
es que, de una forma natural, entré en el 
programa  de Osho Creative Living
International Meditation Resort en Puna. 
Aquí he aprendido a poner la totalidad de 
mi energía en lo que estoy haciendo. 
Podemos aprender mucho de nuestros 
problemas, de los desafíos, porque aquí los 
podemos mirar. El problema no parece así 
un problema. Si tu compañero no tiene el 

mismo entusiasmo que tú, simplemente pones lo mejor de ti y la otra persona capta 
la energía. Fui una ejecutiva de primera línea en Delhi. Allí no se contemplan las 
situaciones; estás tan inmerso en el drama que éste te arrastra. Aquí también se 
dispone de un tiempo para uno mismo, para observar tu ser interior. Esta es una 
forma sorprendente de aprender cosas que luego puedes implementar en tu vida 
cotidiana. Puedo mencionar un cambio importante en mí: Me enloquecía el helado, 
pero una vez empecé a saborear mi ser interior ¡ya no me interesa tanto el helado!   
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Mail Today’s Eat, Pray & Love: Por qué no debes tenerle miedo al dolor 
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