
 

¿Qué tiene de malo la rivalidad? 
 

“Se nos ha enseñado a luchar, a competir, y ¿cómo puede existir la amistad en una 
mente competitiva? ¿Cómo puede existir la amistad si eres ambicioso? 

Así que los curas y los políticos siguen hablando de la amistad, y la enemistad es lo único 
que existe en el mundo. Únicamente la enemistad puede existir si enseñas a rivalizar, a 
ambicionar. De ahí que todo mundo siga fingiendo amistad y en el fondo cada quien 
antagonice con los demás. 

¿Cómo puedes sentirte amistoso con una persona que compite contigo en el mundo?”.  

Osho, Blessed Are the Ignorant 

¿Cómo aprendemos a ser competitivos? 

“Enseñamos a competir. Desde la primera infancia añadimos el veneno de la rivalidad, la 
violencia y la ambición a las mentes de los niños. Y luego asumimos que las escuelas son 
esto. No, son anti-escuelas, centros de anti- aprendizaje. Estas instituciones pervierten la 
mente del ser humano y lo vuelven insano. De esta manera se enseña la inferioridad, y 
el ser humano corre toda su vida como un loco. No importa entonces si la carrera es por  



 

dinero, posición o poder; el caso es que enseñamos a correr, la fiebre de correr. Las 
fiebres nunca lo hacen a uno saludable”. 

  Osho, Revolution in Education, charla #5

¿Es un problema entonces el felicitar a quien ocupa el primer lugar? 

“Cuando un niño llega a ser el primero de la clase, se le dice a los otros niños que se han 
quedado atrás y que este compañero es el primero. Le estás enseñando el halago, a 
competir y a sacar ventaja. Le estás educando en el ego al decirle que el que está en el 
primer puesto es superior, y el que está detrás es inferior. En los libros les enseñas a ser 
humildes y amorosos, mientras todo tu sistema les enseña a odiar, a envidiar y a ser los 
primeros. El que ocupa el primer puesto se le premia con medallas de oro y certificados 
de mérito, se le condecora y fotografía, mientras que los otros, los que van por detrás 
son insultados por el sistema”. 

  Osho, Revolution in Education, charla #1

Al parecer, todo mundo asume que la gente inteligente es muy ambiciosa. 

“La persona ambiciosa es una persona estúpida. La persona inteligente no es ambiciosa, 
vive simplemente sin interés alguno de competir con otros porque sabe que cada quien 
es único. Competir no tiene sentido. Nunca compara. La persona realmente inteligente 
nunca se compara con los demás. Nunca se ve a sí misma como más elevada o inferior. 
Nunca sufre de un complejo de superioridad o de inferioridad, que son las dos caras de 
la misma moneda. Simplemente sabe: ‘Yo soy el que soy y tú eres el que eres’ y no 
compara en absoluto. ¿Cómo puedes comparar una rosa con un loto? Toda comparación 
estará equivocada desde el propio comienzo. Cada individuo tiene una belleza tal, tal 
belleza única que no hay posibilidad de comparación. 

¿Qué sentido tiene volverse ambicioso? Ambición significa: ‘Tengo que ser superior; 
tengo que demostrarme a mí mismo que soy superior a otros’. Ahora bien, para esto 
tienes que perder tu inteligencia, tienes que volverte estúpido. Es por esto que los 
políticos son profundamente estúpidos, no puede ser de otra manera. ¡Todos están 
chiflados, y muy chiflados!”. 

Osho, Walking in Zen, Sitting in Zen, charla #7 

La gente habla de lo mucho que ama la competición 

Cuando tú insultas al que está detrás, ¿no estás incitando su ego empujándolo al 
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enfrentamiento? Cuando el que está de primero es honrado, ¿no estás ensalzando su 
ego? Por tanto, cuando los niños son entrenados en el ego, los celos y la competición, 
¿cómo van a poder amar? El amor es lo que permite que los seres amados salgan 
adelante”. 

Osho, Revolution in Education, charla # 1 

¿No es la competición algo natural? 

“Ser alguien especial va en contra de la naturaleza. En la naturaleza todo es como es. 
Nadie siente un complejo de inferioridad alguno, y nadie sufre de complejo alguno de 
superioridad. Las rosas son hermosas porque no afirman superioridad alguna. Hay miles 
de flores pero no hay competición, todas las cosas son únicas en su simplicidad. No 
están en una carrera de maratón, compitiendo unas con otras para llegar primero; están 
inmensamente satisfechas tal como son. En todo el reino animal, y la totalidad de los 
árboles y la totalidad de las nubes y todas las estrellas, nadie quiere ser alguien más, 
porque aunque intentes ser alguien más, esto no será más que una falsedad. 

En este sentido todas las religiones han cometido un gran crimen contra la humanidad, 
porque todas quieren que seas un santo un gran santo. Se tienen categorías de 
austeridades, se tienen categorías de respetabilidad. Las llamadas religiones del mundo 
hacen parte del mismo juego que se desarrolla en el mercado, que llevan a cabo los 
políticos. Todo mundo quiere tener una posición. Uno está dispuesto a perderse, a 
venderse por una posición. Esto es lo que ha sucedido, y todo mundo ha perdido su 
simplicidad”. 

Osho, The Miracle, charla #3 

¿No es inevitable la comparación si quiero tener éxito en la vida? 

“Al nacer cada quien es único. No hay comparación posible. Tú eres tú y yo soy yo. Un 
Buda es un Buda y un Cristo en un Cristo. Y no hay posibilidad de comparar. Si comparas 
creas la superioridad, la inferioridad, los caminos del ego. Y luego, por supuesto, surge 
un gran deseo de competir, un gran deseo surge de derrotar a otros. Y sigues con el 
temor de si lo vas a conseguir o no, porque es una lucha muy violenta: Todo mundo está 
intentando hacer lo mismo: ¡Llegar a ser el primero! 

Millones de personas están intentando llegar a ser los primeros. De ahí surge una gran 
violencia, enemistad, agresión, odio. La vida se vuelve un infierno. Si eres derrotado, te 
sientes como un miserable. Y hay muchas más posibilidades de que seas derrotado. E 
incluso si tienes éxito no serás feliz porque en el momento de tu éxito te viene el miedo.  
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Ahora alguien más te lo va a quitar. Los competidores están por todas partes, 
acechándote con violencia. 

Antes de alcanzar el éxito tenías miedo de si lo ibas a lograr o no; ahora que lo has 
logrado, tienes el dinero y el poder, ahora tienes miedo: Alguien te lo va a quitar. Antes 
estabas temblando; ahora estás temblando. Todos los fracasados son miserables y todos 
los que han tenido éxito son miserables”. 

Osho, The Perfect Master, Vol. 2, charla #8 

¿No es preciso que mostremos que somos excepcionales? 

“Tú eres excepcional. Pero quiero decirte que todo mundo nace excepcional, no hay 
necesidad de demostrarlo. Y aquellos que lo demuestran simplemente demuestran que 
no están seguros de su excepcionalidad. Trata de entenderlo.: sólo la gente inferior, los 
que tienen una idea de ser profundamente inferiores, tratan de demostrarse a sí 
mismos que son superiores. El complejo de inferioridad te ayuda a competir y a 
demostrar, para probar que eres superior, pero básicamente has nacido único y no hay 
necesidad de probarlo”. 

Osho, Secrets of Yoga, charla #2 

A veces quiero escribir poemas y pintar, pero siempre me reprimo porque estoy 
seguro de que no soy lo suficientemente bueno como para tener éxito. 

“Disfruta si disfrutas creando poesía, pero no hagas de ello un asunto del ego. Disfruta si 
quieres disfrutar pintando, pero no hagas de ello un asunto del ego. Observa a tus 
pintores, poetas; son muy egoístas, casi unos locos. ¿Qué ha pasado? No disfrutan de su 
pintura, de su poesía. Están utilizando su poesía y su pintura como escalones para llegar 
a lo más alto a fin de declarar: ‘Soy único, y tú no lo eres’. 

A causa de esta gente… todos son patológicos, necesitan tratamiento sicológico. Todos 
los políticos lo necesitan, toda la gente que va detrás del poder, que fantasean con el 
ego necesitan tratamiento, necesitan ser hospitalizados. Debido a su locura, a su 
rivalidad enfermiza, a su tremendo esfuerzo por probar que son alguien, tú empiezas a 
sentir que eres un don nadie, que no eres especial, que sólo estás para vegetar, para 
vivir una vida innoble y morir una muerte innoble. 

Esta es una idea muy peligrosa, muy ponzoñosa implantada en ti profundamente. 
Quítatela de encima”. 
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Osho, Secrets of Yoga, charla #2 

Entonces ¿no puedo divertirme simplemente y competir con mis amigos? 

“En donde hay rivalidad va a haber enemistad inevitablemente. ¿Cómo puedes ser 
amistoso con personas con las que estás compitiendo, que son peligrosas para ti y para 
las cuales tú eres peligroso? O bien ellos ganarán y tú serás derrotado, o tú ganarás y 
ellos serán los derrotados. Por tanto toda esta supuesta amistad es simplemente una 
fachada, un formalismo. Es un tipo de lubricante que hace que la vida se mueva con 
suavidad. Pero en lo profundo no hay quien sea un amigo. Incluso los amigos no lo son 
porque se comparan unos a otros, se pelean unos con otros. Este mundo ha sido 
convertido en un campo de batalla por la educación en la ambición, por la política”. 

Osho, The Secret of Secrets, charla #17 

¿Se debe a esto que la gente sea tan infeliz? 

La rivalidad y los celos son las causas fundamentales de toda la desdicha. No hay 
competiciones buenas: Todas las competiciones son malas. No importa lo que digan los 
políticos y los curas: Ninguna competición es amigable. Todas las competiciones son 
hostiles…son violentas”. 

Osho, Blessed Are the Ignorant 

“En este mundo es muy difícil encontrar un hombre feliz, porque nadie llena los 
requisitos para ser feliz. El primer requisito es: Abandona toda comparación. Abandona 
toda idea estúpida de ser superior e inferior. No eres superior ni inferior. ¡Eres 
simplemente el que eres! No existe nadie como tú con quien puedas ser comparado. 
Entonces, de repente, estás en tu sitio”. 

 Osho, The Perfect Master, Vol. 2, charla #8
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Vivien, Taiwan 

Venir a India, (una parte del mundo que me 
resulta profundamente desconocida) por 
primera vez y participar en el programa 

 por un mes, es una de las Creative Living
decisiones más valerosas que he tomado 
jamás, a pesar de que tengo una amplia 
experiencia viajando y que he trabajado 
con gente de diferentes entornos 
culturales. Ya que tengo una formación 
profesional en el manejo de Recursos 
Humanos, que conlleva una carga 

emocional y requiere una interacción constante, el trabajo en la oficina Living In se 
ajusta perfectamente a mis credenciales. 

 es una manera fantástica de empezar el día, y todavía no OSHO Dynamic Meditation
puedo creer que me las haya arreglado para levantarme tan temprano en la mañana 
sintiendo el anhelo de respirar caóticamente, estallar y danzar. Los cursos Inner 
Skills que ofrece  me están proporcionando recursos muy útiles y OSHO Multiversity
prácticos que puedo aplicar inmediatamente en mi trabajo y en la vida cotidiana. 
Además estoy aprendiendo gradualmente a ‘mirar hacia dentro’ y a ‘ir a lo profundo’ 
con una conciencia incrementada y una mayor comprensión de mi ser interior 
proveniente de las diferentes meditaciones. 

Esta transformación inconsciente es sorprendente. No sólo me estoy adaptando con 
facilidad a los diferentes tipos de trabajo que se me asignan, sino que un simple 
deambular por el Meditation Resort lo cambia todo después de una corta estadía en 
el campus. Escucho el sonido de las mariposas y percibo los pequeños movimientos 
de los peces y las tortugas en la fuente…. 
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The Times of India’s The Speaking Tree: No reprimas, disfruta simplemente 
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