
 

“Celebra ahora. Canta, danza, ama, sé”. 
 

Osho: 
Si uno tuviera que tomar una resolución para el nuevo año, ¿cuál sugerirías tú? 

Esta y sólo esta puede ser la resolución para el nuevo año: Resuelvo no tomar resolución 
alguna, porque todas las resoluciones son restricciones para el futuro. Todas las 
resoluciones son aprisionamientos. ¿Decides hoy para mañana? Has destruido el 
mañana. 

Deja que el mañana tenga su propio ser. ¡Deja que llegue a su manera! Deja que traiga 
sus propios regalos. 

Una resolución implica que tú sólo permitirás eso y no permitirías aquello. Una 
resolución implica que te gustaría que el sol salga por el oeste y no por el este. Si sale 
por el este, no abrirás tus ventanas; mantendrás tus ventanas abiertas al oeste. 

¿Qué es una resolución? Una resolución es una lucha. Una resolución es ego. Una 
resolución está diciendo: ‘No puedo vivir espontáneamente’. Y, si no puedes vivir 
espontáneamente, no vives en absoluto; solamente lo pretendes. 



 

Permite por tanto que haya sólo una resolución: Nunca tomaré resolución alguna. 
¡Abandona toda resolución! Deja que la vida sea natural y espontánea. La única regla de 
oro es que no hay reglas de oro”. 

Osho, Walk without Feet, Fly without Wings, and Think without Mind, Charla #5 

“Con la toma de conciencia, los hábitos desaparecen. Sin tomar conciencia, si intentas 
dejar el hábito, será casi imposible. La única manera de dejarlos sin tomar conciencia 
consiste en crear otro hábito, un hábito de sustitución. Esto funcionará; tú puedes dejar 
el cigarrillo, entonces empezarás a mascar chicles. Puedes dejar el chicle, entonces 
empiezas a mascar regaliz. Harás algo estúpido. Da lo mismo que fumes o que masques 
chicles. Tienes que hacer algo estúpido porque no puedes permitir que la boca esté 
relajada. Hay una tensión en lo profundo de la boca y de los labios, y esa tensión está 
creando el hábito. Tú puedes cambiar un hábito por otro, pero se mantendrá el mismo 
patrón; no hay diferencia entre mascar chicles o fumar cigarrillos”. 

Osho, Journey to the Heart, Charla #6 

“Vive conscientemente, sin estructura alguna, para que nunca quedes atrapado en un 
sistema contraproducente. De otra forma pasa eso también: Aprendes una cosa, es 
hermosa, pero permanecerá hermosa sólo por unos pocos días. Pronto se volverá otra 
vez un hábito y te encontrarás nuevamente en medio de un hábito, atrapado. 

La vida real se tiene que vivir sin hábitos. Lo has escuchado, se te ha dicho una y otra 
vez: ‘Abandona los malos hábitos’. Yo te digo: ¡abandona el hábito como tal! No hay 
buenos y malos hábitos: todos los hábito son malos. Permanece sin hábitos, vive sin 
hábitos, entonces vives momento a momento en libertad, y esta es la vida de un 
revolucionario”.  

Osho, The Secret of Secrets, Charla #22 

Todos los hábitos se pueden dejar. No hay hábito que no se pueda dejar. Si existe un 
hábito que no se pueda dejar, entonces no es un hábito en absoluto. Tiene que ser algo 
más profundo que un hábito: Tiene que ser tu naturaleza. Y este decir ‘no’ no es natural, 
porque cada niño nace diciendo sí. El decir ‘no’ se aprende de la sociedad. Inténtalo, 
¿mm?, y disfrútalo. 

Mira lo que sucede. Te estremecerás, pero eso es todo lo que hay que hacer. Tienes que 
estremecerte… tienes que ser destruido completamente. Y cuando te hayas vuelto capaz 
de decir ‘sí’, entonces te permitiré decir sí o no. Entonces eres libre. ¡Entonces hazlo con 
la mayor rapidez si quieres liberarte de ello!”. 

https://shop.osho.com/es/audio-books/individual-osho-talks/walk-without-feet-life-live-reich
https://shop.osho.com/es/audio-books/individual-osho-talks/until-you-die-choose-idiot-ananda
https://shop.osho.com/es/audio-books/individual-osho-talks/secret-of-secrets-aloneness-alone-stalin


 

Osho, Dance Your Way to God, Charla #8 

“En la celebración la personalidad desaparece. Esa es la belleza, esa es su divinidad. 
Cuando estás celebrando, no eres; está la celebración, tú no estás. Poco a poco se aclara 
en ti la realización de que tú no eres, el nirvana es. Entonces un día uno se olvida 
simplemente de sí mismo. Olvidarse de uno mismo es conocerse a uno mismo. El no ser 
es el camino. El ser surge del no ser. El existir llega a través de la nada, pero ¿cómo ser 
nada? 

Dos caminos han sido puestos en práctica. Uno es el camino falso, haces esfuerzos. Esto 
sin embargo crea el ego y el yo; el monje se convierte en uno de los egos más 
cristalizados. Este es un camino falso, impropio. 

El único camino real se da cuando empiezas a danzar y a cantar. Empiezas a perderte, a 
abandonarte, te embriagas. Entonces te empiezan a llegar pequeños destellos. 
Súbitamente pasa algo: durante algunos momentos eres y no eres. Como si se abriera 
una puerta captas una visión diferente de la realidad. 

La concepción total cambia: No hay materia, sólo hay consciencia. No hay cautiverio, 
sólo hay libertad. Y nunca ha habido miseria alguna; simplemente era imaginación. Todo 
es gozo y dicha. Esos momentos llegan y, poco a poco, se crea en ti el sendero. Se 
vuelven visitantes frecuentes y de repente un día deciden habitar en ti. Entonces 
durante veinticuatro horas al día uno está en una especie de danza”. 

Osho, Believing the Impossible Before Breakfast, Charla #28 
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