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Meditación Dinámica: catarsis y celebración  
 
Osho : 
 
La meditación es un fenómeno que afecta la energía. Tienes que entender algo muy              
esencial en relación a todos los tipos de energías, y esta es la ley básica: la energía se                  
mueve en una polaridad dual, esa es la única forma en que se mueve; no hay ninguna otra                  
forma para su movimiento. Se mueve en una polaridad dual. 
 
Para que una energía llegue a ser dinámica, necesita a su polo opuesto. Igual que la                
electricidad, que se mueve con polaridades positivas y negativas. Si existe solamente la             
polaridad negativa, no va a haber electricidad; o si solamente existe la positiva tampoco la               
va a haber. Ambos polos son necesarios, y cuando ambos polos se juntan, se produce la                
electricidad; entonces se enciende la chispa. 
 
Y esto es así para todo tipo de fenómenos. En la vida la polaridad continúa entre el hombre                  
y la mujer. La mujer es el polo negativo de la energía de vida; y el hombre es el polo                    
positivo. Son eléctricos, por eso es tanta la atracción. Con el hombre solo, la vida               
desaparecería; con la mujer sola no podría haber vida, solamente muerte. Entre el hombre y               
la mujer existe un equilibrio; entre el hombre y la mujer -éstos dos polos, estas dos orillas- ,                  
fluye el río de la vida. 
 
Mires donde mires, vas a encontrar la misma energía moviéndose en polaridades,            
equilibrándose. 
 
Esta polaridad es muy significativa para la meditación porque la mente es lógica y la vida es                 
dialéctica. 
 



Cuando digo que la mente es lógica quiero decir que se mueve en forma lineal; cuando digo                 
que la vida es dialéctica quiero decir que se mueve con su opuesto, no linealmente;               
zigzaguea de lo negativo a lo positivo -de lo positivo a lo negativo, de lo negativo a lo                  
positivo. Zigzaguea, usa los opuestos. 
 
La mente se mueve en una línea, en una simple línea recta; nunca se mueve hacia lo                 
opuesto, mas bien lo niega; solamente cree en uno, y la vida cree en dos. 
 
Entonces, para cualquier cosa que vaya a crear la mente, siempre elige uno. Si elige el                
silencio -si se hartó de todo el ruido que hay en la vida y decide estar en silencio- , entonces                    
la mente va a ir a los Himalayas: quiere estar en silencio, no quiere tener nada que ver con                   
ningún tipo de ruido. Hasta el canto de los pájaros le va a molestar, hasta la brisa que sopla                   
entre los árboles le va a molestar. La mente quiere silencio; eligió la línea, entonces ahora                
va a tener que negar lo opuesto absolutamente. 
 
Pero este hombre, viviendo en los Himalayas -buscando el silencio, evitando al otro, al              
opuesto- , va a ser un hombre muerto, verdaderamente apagado; y cuanto más elija el               
silencio, más se va a apagar -porque la vida necesita de su opuesto, del desafío de su                 
opuesto. 
 
Es un silencio diferente el que existe entre dos opuestos. El primero es un silencio muerto,                
el silencio del cementerio. Un muerto está en silencio, pero no te gustaría estar muerto. Un                
muerto está en absoluto silencio; nadie lo puede perturbar, su concentración es perfecta, no              
puedes hacer nada que distraiga su atención; su mente está absolutamente fija. Incluso si              
todo el mundo a su alrededor se vuelve loco, él va a permanecer concentrado. Sin embargo,                
no quisieras estar muerto. 
 
Silencio, concentración, o como te guste llamarlo, no te gustaría estar muerto, porque si              
estás en silencio y muerto, el silencio no tiene ningún sentido. 
 
El silencio te tiene que suceder mientras estás absolutamente vivo, vital, burbujeante de             
vida y energía, entonces el silencio tiene sentido; pero ahora el silencio va a tener una                
cualidad totalmente distinta; no va a ser opaco, apagado, va a estar vivo, va a ser un                 
equilibrio sutil entre las dos polaridades. 
 
Un hombre que busca un equilibrio vivo, un silencio vivo, va a querer estar en ambos, en la                  
plaza pública y en los Himalayas. Va a querer ir a la plaza pública a gozar del ruido, y                   
también va a querer ir a los Himalayas a gozar del silencio. Y va a crear un equilibrio entre                   
estas dos polaridades opuestas, y va a permanecer en ese equilibrio. Y no puede              
encontrarse este equilibrio con esfuerzos lineales. 
 
Es esto lo que dice la técnica Zen del esfuerzo sin esfuerzo. Usa términos contradictorios -el                
esfuerzo sin esfuerzo, o la puerta sin puerta, o el camino sin camino. El Zen siempre usa el                  
término contradictorio inmediatamente, nada más que para insinuar que el proceso va a ser              
dialéctico, no lineal. No se va a negar el opuesto, sino que se lo va a absorber; no se va a                     



dejar de lado al opuesto, se lo va a usar. Si lo dejas de lado, se va a quedar colgando de                     
vos. Si no lo usas, vas a perder mucho. 
 
La energía puede tranformarse y usarse, y entonces, usándola, vas a ser más vital, más               
vivo. El opuesto se tiene que absorber para que el proceso se vuelva dialéctico. 
 
El no-esfuerzo significa no hacer nada, inactividad -akarma. El esfuerzo significa hacer            
mucho, actividad -karma, y ambos tienen que estar presentes. 
 
Haz mucho, pero no seas un adicto al `hacer’ -entonces vas a lograr ambos. Actúa en el                 
mundo pero no seas parte de él. Viví en el mundo, pero no dejes que el mundo viva en vos,                    
así se absorben las contradicciones. 
 
Y eso es lo que estoy haciendo. La meditación dinámica es una contradicción; dinámica              
quiere decir esfuerzo, mucho esfuerzo, absoluto esfuerzo; y meditación quiere decir silencio,            
no-esfuerzo, no-actividad. Puedes llamarla una meditación dialéctica. 
 
 

Meditación Dinámica:  
Alumbrándote a ti mismo 

 
Pregunta: 
Es una coincidencia interesante que tu técnica de meditación de liberación a través de una               
intensa respiración caótica evolucionara al mismo tiempo que ciertas técnicas caóticas de            
terapia occidentales, como la teoría del Dr. R.D. Laing de que la esquizofrenia no es algo                
contra lo que se haya de luchar, sino que es algo que se ha de experimentar                
volunta-riamente. Laing ha dicho que no puedes estar cuerdo a menos que hayas estado              
loco o no-cuerdo. Luego está el uso de la energía sexual, según Wilhelm Reich, para liberar                
los bloqueos del cuerpo que coinciden con las neurosis. Esta técnica fue la inspiradora de la                
terapia denominada Bio-energética y de la terapia del Grito Primal. ¿Es de alguna             
importancia esa coincidencia? 
 
Osho: 
 
El hombre, tal como es, es un ser neurótico. No solamente unos pocos son los neuróticos;                
la Humanidad en pleno padece esa neurosis. No es un problema de curar a unos cuantos;                
el problema es curar a toda la Humanidad. La neurosis es la condición normal en el hombre.                 
Tal como naces, naces neurótico. Existen para ello unas causas. Has de comprender esas              
causas que hacen del hombre un ser "normalmente neurótico". 
 
La neurosis es innata. La primera causa es que el hombre es el único animal que nace sin                  
haberse desarrollado por completo en el útero. Todo ser humano nace inmaduro. Excepto el              
hombre, todos los animales nacen ya maduros; la madre no es muy necesaria. El niño está                
totalmente indefenso. Sin una madre, sin una familia, sin unos padres, no es capaz de               
sobrevivir; nace inmaduro. 
 



Los científicos sostienen que los nueve meses son solamente la mitad del período que sería               
necesario. El niño necesitaría estar en el vientre dieciocho meses. Pero se presentan             
problemas. Las mujeres no pueden llevar a un niño durante dieciocho meses. Por eso, todo               
nacimiento es un aborto. Esto sucede porque el hombre es el único animal que se mantiene                
erecto sobre dos pies. El vientre, el cuerpo humano, no fue diseñado para una postura               
erecta. Esta postura erecta crea problemas y el niño ha de nacer antes de que haya                
madurado totalmente y esté dispuesto a ser alumbrado. Eso le proporciona un comienzo             
neurótico; un niño sin evolucionar. 
 
En segundo lugar, incluso si la situación pudiera ser cambiada, seguiría habiendo            
problemas. Y algún día seremos capaces de cambiarla. Cuando seamos capaces de            
proporcionar a la futura Humanidad un vientre creado científicamente, solamente entonces           
podremos cambiarla. Pero incluso entonces seguirá habiendo problemas. El segundo          
problema, que incluso es más profundo que el fisiológico, es psicológico. Ningún animal             
tiene una cultura, pero el hombre sí tiene una cultura. Ha de pasar por un cierto aprendizaje,                 
por un cierto condicionamiento. No se le permite ser lo que tiene que ser; ha de ser                 
moldeado según ciertas pautas. Esas pautas originan la neurosis. 
 
No se te permite ser tú mismo. La sociedad moldea al individuo conforme a un particular                
patrón establecido. Eso significa represión. La parte restante de tu ser es reprimida.             
Solamente un pequeño fragmento puede ser expresado. Esto crea una división, una            
esquizofrenia. A una parte de tu mente se le permite expresarse a expensas de la totalidad.                
A la mayor parte no se le permite que se exprese. No se le permite ni siquiera que viva.                   
Debe esconderse en los rincones más oscuros de tu ser. 
 
Pero permanece ahí y existe un conflicto constante. La parte que la sociedad tolera y la                
parte aún mayor que la sociedad no tolera, están en tensión, en conflicto; en un constante                
conflicto interno. De modo que tú estás en contra de ti mismo. Esa es la neurosis. 
 
Ningún hombre está a favor de sí mismo; todo hombre está en contra de sí mismo. El                 
hombre está en contra de sí mismo. De esta forma es cómo la sociedad te culturiza, te                 
cultiva, te condiciona. Esta represión tiene muchas implicaciones. Nunca podrás estar en            
paz porque a tu parte principal no se la deja existir; ni siquiera se le permite ser consciente.                  
La mayor parte de ti mismo está en la esclavitud. Y recuerda que una parte no puede nunca                  
ser libre. ¿Puedes liberar una rama de un árbol mientras que todo el árbol es esclavo? La                 
parte es fundamentalmente, parte del todo, de modo que la parte goza solamente de una               
libertad completamente ilusoria. Y la parte que ha sido reprimida continúa luchando para             
poderse expresar. 
 
La vida necesita expresarse; la vida es expresión. Si no dejas que lo haga, estás creando,                
acumulando, fuerzas explosivas. Explotarán y te harán pedazos. En ti, esta división es la              
esquizofrenia. Todo hombre es un esquizofrénico, está dividido; dividido contra él mismo.            
Jamás podrá encontrar la tranquilidad, no podrá estar en silencio, no podrá ser dichoso. En               
su interior lleva al mismo infierno, y no podrá librarse de él a menos que se convierta en un                   
todo. 
 



Así que, si me has comprendido, el hombre tal y como es, es esquizofrénico, neurótico. Algo                
tendrá que hacerse para liberar tantas neurosis, para que las partes divididas sean             
reagrupadas. La parte no expresada deberá ser expresada y deberá ser eliminada toda             
represión de tu mente, del consciente sobre el inconsciente. 
 
Las técnicas tradicionales de meditación parecen haberlo pasado por alto. Por eso han             
fracasado. Las técnicas de meditación existen desde tiempos lejanos, han sido conocidas a             
través de toda la historia, pero un Buda, un Jesús, un Mahavira, han sido todos fracasados.                
No quiero decir que no se Realizaran a sí mismos. Se Realizaron, pero fueron excepciones,               
y las excepciones demuestran la regla. Buda se Iluminó, pero no pudo ayudar a que el resto                 
de la Humanidad se Iluminara. Fue solamente una excepción. 
 
¿Por qué las religiones no han sido de gran ayuda? La causa principal es la siguiente:                
tomaron al hombre como hombre y enseñaron, al hombre tal como es, técnicas de              
meditación. Pero todas esas técnicas pueden ser de ayuda en un cierto nivel, y sólo               
superficialmente. Las divisiones internas permanecen; nada has hecho para modificarlas. 
 
Por ejemplo, existen las técnicas zen, la meditación trascendental de Mahesh Yogui... y             
otras. A determinados niveles pueden resultar eficaces. Pueden calmarte, tu exterior se            
volverá más tranquilo, pero nada le ocurrirá a tu ser interior. ¡Nada puede ocurrirle! Y esa                
calma superficial y aparente es peligrosa porque cualquier día explotará. Básicamente nada            
ha sucedido. Simplemente has entrenado a tu mente consciente para que se mantenga en              
un estado de mayor tranquilidad. 
 
Podrás aquietar tu mente con la ayuda de mantras, con constantes cánticos, y por muchos               
otros sistemas. Cualquier sistema capaz de crear un profundo tedio interior, te ayudará a              
calmarte. Por ejemplo, la monótona repetición de "Ram-Ram-Ram", llegará a producirte           
cierta somnolencia, aburrimiento, y tu mente empezará a adormecerse. La somnolencia que            
lentamente te invadirá se presta fácilmente a ser confundida con el estado de serenidad, de               
calma, de quietud, pero se trata en realidad de simple amodorramiento. Así podrás tolerar              
algo más tu vida; al menos superficialmente estarás satisfecho. Pero las fuerzas neuróticas             
seguirán hirviendo en tu interior y en cualquier momento podrán irrumpir y tú caerás              
fulminado. 
 
A muy pocas personas podrán serles útiles estos métodos, dado que son métodos             
únicamente conciliatorios. Y aquellos a los que les pueden ser útiles, pueden ser ayudados              
sin ayuda de ninguna técnica. Esos casos son excepciones; individuos afortunados libres de             
toda neurosis. Hay muchos factores implicados, pero como regla, la mayor parte de la              
Humanidad carece de esa suerte. 
 
De modo que mi énfasis estriba primero en disolver tu división interna y hacer de ti uno.                 
Porque a menos que llegues a ser uno, nada podrá hacerse. Lo primero es cómo disolver tu                 
neurosis. Mi técnica de Meditación Dinámica acepta plenamente tu neurosis y tratará de             
liberarla. Mi técnica empieza con catarsis. Cualquier cosa oculta debe ser liberada, no             
intentes reprimirla; más bien, elige expresarla. No te condenes a ti mismo. Acéptate tal cual               
eres, ya que tu autocondena sólo creará división. 



 
Condenando no destruyes nada. Si dices que el sexo es malo, lo condenas, pero no lo                
destruyes. Con sólo condenarlo, no lo destruyes. Al contrario, se va convirtiendo cada vez              
más y más en una fuerza peligrosa, porque cuando es reprimido, lucha por expresarse. Y si                
continúas luchando con él, sin tolerarlo, se convertirá en perversión. La represión te hará              
más sexual y la energía sexual luchará y tratará por todos los medios de expresarse, de                
cualquier forma. 
 
Todas las perversiones, en todo el mundo,... la homosexualidad o las perversiones            
sadomasoquistas son subproductos de las mal llamadas religiones, particularmente del          
cristianismo, porque cuanto más reprimen, más trata la energía de encontrar sus propios             
caminos. El sexo natural es hermoso; el sexo pervertido es repugnante. El sexo natural              
puede ser venerado y considerado sagrado, pero el sexo pervertido no puede ser             
considerado sagrado porque, por dos veces, ha sido apartado de su fuente original. 
 
El sexo está ahí; no lo condenes. Acéptalo No crees divisiones en tu ser, entre las partes de                  
tu ser. La ira está ahí; acéptala. No quiero decir que hayas de ser codicioso; más bien al                  
contrario. En el instante en que lo aceptas, lo trasciendes, porque la aceptación crea una               
unidad y cuando estás interiormente unido, posees la energía para trascender. 
 
Cuando estás dividido interiormente, tu energía lucha consigo misma. No puede ser            
empleada para transformación alguna. Deja pues que exista una aceptación de eso que             
eres, sin condenas. Todo lo que has estado haciendo hasta ahora, sea lo que sea, es sólo                 
represión. Todo eso ha de ser liberado. Si te vuelves conscientemente neurótico, un día              
llegarás a un punto en el que dejarás de ser neurótico. 
 
Puede parecer paradójico, pero quienes se esfuerzan por reprimir sus neurosis se vuelven             
aún más neuróticos, en tanto que los que las expresan conscientemente, las expulsan. Por              
consiguiente, a menos que te conviertas en un individuo "consciente-mente loco", te será             
imposible estar cuerdo. R. D. Laing acierta cuando dice: "Concédete a ti mismo el estar               
loco". Se trata, sin duda, de uno de los hombres más sensibles de Occidente. Tú estás loco,                 
de manera que algo habrá que hacer. ¿Qué dicen las viejas tradiciones? Te aconsejan:              
"Reprime tu locura. No la permitas expresarse; si no, te volverás loco". Yo te digo que la                 
dejes expresarse. Ese es el único camino hacia la cordura. ¡Libérala!. Dentro de ti se               
volverá venenosa. Échala fuera, expúlsala por completo de tu ser. Eso es catarsis. Una              
catarsis que deberá ser abordada muy sistemática y metódicamente, ya que te estás             
volviendo loco con un método... "conscientemente loco". 
 
Solamente tienes que hacer dos cosas: permanecer consciente de lo que estás haciendo y              
no reprimir nada. En nuestras mentes consciencia es represión. Ese es el problema.             
Cuando empiezas a conocer ciertas cosas de ti mismo, las empiezas a reprimir. Esa es la                
disciplina y eso es lo que has de aprender: a ser consciente y no represivo; por el contrario,                  
has de ser consciente y expresivo. 
 
Te sientes un desgraciado; ¿qué has de hacer? O bien tratas de escapar para poder olvidar                
o pruebas con algo que pueda sacarte de tu sufrimiento, con algo que pueda calmarte.               



Hagas lo que hagas será una sutil represión y el sufrimiento se irá acumulando y seguirá en                 
tu sistema. Cuanto más esté allí, más venenoso se volverá; cuanto más tiempo, más              
venenoso. No está tan sólo en tu mente. Está en todo tu cuerpo, en tu sangre, en tus                  
huesos, en tu fisiología. Crea muchas enfermedades. 
 
Al menos el cincuenta por ciento de las enfermedades son mentales y tienen su origen en la                 
mente. Y esos datos que te estoy proporcionando son unos datos muy moderados; el              
cincuenta por ciento. Aquellos que trabajan con la mente y con el cuerpo saben que el                
noventa por ciento de las enfermedades son creadas por la mente. Por eso, cuanto más               
reprimas tus energías, más enfermo te irás volviendo mental y corporalmente. Has de             
penetrar en tus profundidades con un método poderosamente transformador. 
 
Mi método de Meditación Dinámica se inicia con la respiración, ya que la respiración enraíza               
profundamente en el ser. Puede que no hayas observado que la respiración es muy              
especial de diferentes maneras. Tu cuerpo tiene dos clases de sistemas. Uno es el              
voluntario; el otro es el involuntario. Puedo mover mi mano voluntariamente, pero no puedo              
alterar mi circu-lación sanguínea. Eso es involuntario. Tu cuerpo está compuesto por estos             
dos sistemas: el voluntario y el involuntario. Pero pue-des hacer algo con ello; puedes              
respirar profundamente, puedes respirar lentamente. Puedes variar el ritmo, incluso puedes           
dejar de respirar durante algunos minutos o segundos. Pero siempre es algo a medias.              
Nunca puedes hacerlo indefinidamente. Es un eslabón entre los sistemas voluntario e            
involuntario de tu cuerpo. 
 
Si consigues variar el ritmo de tu respiración podrás cambiar muchas otras cosas. Si te fijas                
detalladamente tu respiración, observarás que cuando estás enojado, tu respiración          
adquiere un ritmo determinado. Cuando es amor lo que sientes, un ritmo totalmente distinto              
viene a ti. Cuando estás relajado, respiras de modo diferente; cuando estás tenso respiras              
de modo diferente. No puedes respirar como lo haces cuando estás relajado y estar al               
mismo tiempo enfadado Es imposible. 
 
Durante la excitación sexual hay un cambio de respiración. Ahora bien, si evitas que este               
cambio se produzca, tu excitación remitirá instantáneamente. Es un ejemplo claro del            
sincronismo que hay entre respiración y estado mental. Al igual que puedes modificar el              
estado de tu mente por medio de la respiración, podrás variar la respiración una vez hayas                
modificado el estado de tu mente. 
 
Por eso empiezo con la respiración y en la primera fase de la técnica de meditación sugiero                 
trabajar con la respiración caótica durante al menos diez minutos. Entiendo por respiración             
caótica una respiración honda, firme y enérgica, sin ritmo preconcebido. Se trata,            
simplemente, de inspirar profundamente y expulsar el aire hacia afuera tan enérgicamente            
como sea posible. 
 
Esta respiración caótica ayuda a provocar el caos en el interior de tu sistema reprimido.               
Todo lo que eres, en parte lo eres a causa del tipo de respiración que empleas. Un niño                  
respira de un modo muy peculiar y cuando el niño se vuelve sexualmente consciente o es                
hecho consciente de ello por sus padres o por la sociedad, empieza a respirar de diferente                



forma. Si estás sexualmente asustado, no podrás respirar profundamente porque cada           
aliento golpeará tu centro sexual. De modo que si estás asustado no podrás hacer              
respiraciones profundas. Y hacemos que el niño esté sexualmente asustado. Si un niño             
juega o se toca sus genitales, se lo impedimos. Cuando se lo impedimos, su respiración se                
vuelve superficial. No puede respirar profundamente; se ha asustado. Cuando tienes miedo,            
no puedes respirar profundamente. El miedo origina una respiración poco profunda 
 
Esta respiración caótica es para destruir tus viejos cánones del pasado. Todo lo que hayas               
hecho de ti, será destruido. Esto creará un caos en ti, porque a menos que no se produzca                  
un caos en tu interior, te seguirá siendo imposible descargar tus emociones reprimidas. Y              
esas emociones reprimidas se desplazarán hacia el cuerpo. 
 
Tú no eres un cuerpo y una mente por separado; eres una entidad cuerpo-mente,              
psico-soma; una unidad de ambas partes. Así es como todo cuanto tu cuerpo haga,              
repercutirá en tu mente, y viceversa. Cuerpo y mente son dos componentes de una misma               
entidad. 
 
Diez minutos de respiración caótica producen resultados maravillosos, pero a condición de            
que sea una respiración verda-deramente caótica. No es una clase de pranayama, de             
respiración yóguica; es simplemente crear el caos a través de la respiración. Y eso crea el                
caos por muchas razones. 
 
Una profunda y enérgica respiración dotará a tu cuerpo de mayor cantidad de oxígeno. Y               
cuanto más oxígeno distribuyas por tu cuerpo, más vital y despierto te encontrarás; serás              
más como un animal. Los animales están vivos y el hombre está medio muerto, medio vivo.                
Has de volver a ser de nuevo un animal; solamente entonces podrá desarrollarse en ti algo                
superior. Eres falso y si solamente estás medio vivo; no puede hacerse nada contigo. 
 
De modo que esta respiración caótica hará de ti un animal; vivo, vibrante, vital, con más                
oxígeno en tu sangre y más energía en tus células. La oxigenación ayudará a aumentar la                
electricidad de tu cuerpo—tu bio-energía—y tus células estarán más vivas. Cuando hay            
electricidad en el cuerpo, puedes ahondar más en ti, ir más allá de ti, porque esta                
electricidad operará en tu interior. Tal y como ahora eres, estás simplemente muerto, o              
medio muerto... Porque incluso estar totalmente muerto es algo bueno. Siempre que algo es              
completo, es bueno; pero todo lo que es a medias, es malo. 
 
El cuerpo posee sus propias fuentes de electricidad. Si las golpeas, con una mayor              
respiración y más oxígeno, empezarán a fluir. Y si te vuelves realmente vivo, entonces              
dejarás de ser un cuerpo. Cuando estás vivo te sientes a ti mismo como energía; no como                 
materia. Te percibes como un cuerpo porque estás medio muerto. Por eso te sientes tan               
pesado. Ese estar medio muerto te da esa pesadez y la sensación de de que eres atraído                 
hacia abajo por la fuerza de la gravedad. En cierta manera, sientes que te has de arrastrar a                  
ti mismo. Eres pesado. Esta pesadez se debe a que estás medio muerto. Cuanto más vivo                
estés, más energía fluirá en tu sistema y menos te percibirás físicamente. Te sentirás más               
como energía y menos como materia. 
 



Y siempre que te encuentras más vivo, dejas de centrarte en el cuerpo. Si el sexo tiene                 
tanto atractivo, una de las razones es que, al estar inmerso plenamente en el acto,               
totalmente vivo, totalmente en él, dejas de ser un cuerpo; eres simplemente energía. Sentir              
esa energía es totalmente necesario si pretendes avanzar e ir más lejos. 
 
La segunda fase de mi método de Meditación Dinámica empieza en la catarsis.             
Anteriormente he hablado de estar "conscientemente loco" y de que, cualquier cosa que se              
te ocurra, cualquiera, la dejes expresarse y cooperes con ella. Sin resistencias; solamente             
un flujo de emociones... 
 
Si sientes la necesidad de gritar, entonces grita cuanto quieras. Coopera con ello. Lanza un               
potente grito, un grito total capaz de envolver en él a todo tu ser. Es algo muy benéfico, de                   
resultados notoriamente terapéuticos. Muchas neurosis, muchos otros males, pueden ser          
liberados simplemente con el grito. Si el grito es total, todo tu ser estallará en él. Exprésate                 
llorando, bailando gritando, gimiendo, saltando, riendo, como un loco. El segundo paso            
también dura diez minutos y en unos días serás capaz de reconocer en qué consiste. 
 
Al empezar, todo debe ser hecho con esfuerzo, incluso fingiéndolo si fuera necesario.             
Somos tan falsos hasta que no somos capaces de hacer nada auténtico. No hemos reído, ni                
llorado, ni gritado, con autenticidad. Todo es simplemente una máscara, pura fachada. Por             
eso, al principio, cuando comiences a hacerlo, puede que sólo sea algo forzado. Puede que               
requiera esfuerzo, puede que tengas que simular, pero no te preocupes; continúa. Pronto,             
entrarás en contacto con las fuentes donde tienes reprimidas muchas cosas, y una vez              
fluyan libremente te sentirás aliviado. Una nueva vida te envolverá, un nuevo nacimiento se              
producirá en ti. Esta descarga es inevitable... sin ella no puede haber meditación para el               
hombre tal y como es. No hablo de las excepciones; son irelevantes. 
 
En esta segunda etapa, una vez el veneno interior ha sido expulsado mediante la descarga,               
se produce una sensación de vacío interior. Y esto es lo que quiere decirse con "vacío":                
des-prenderse de todas las represiones. Ahí, en ese vacío, algo puede hacerse. 
 
En la tercera fase yo suelo emplear el sonido "ju". Muchos sonidos se han empleado en el                 
pasado, y cada uno de ellos tenía una finalidad específica. Por ejemplo, los hindúes              
emplean el sonido "aum". Puede que te sea familiar, pero no aconsejo su uso, Nunca va                
más allá del corazón. Golpea el centro del corazón y regresa. 
 
Los sufis han venido usando desde siempre el ju y si pronuncias el ju en voz alta, su sonido                   
golpea el centro sexual. Por eso puede ser usado como un martilleo interior. Si está vacío y                 
hueco interiormente, solamente entonces podrá este sonido moverse en tu interior.           
Solamente podrá moverse el sonido en tu interior si estás vacío. Si persisten tus              
represiones no hay nada que hacer. Es más, podría resultar incluso peligroso el uso de los                
mantras o sonidos si hay represiones, porque cada represión modificará el curso            
descendente del sonido, de forma que el resultado final puede ser algo que nunca hubieras               
imaginado, ni esperado, ni deseado. Los mantras y sonidos son para ser usados             
únicamente con mentes vacías. 
 



Los mantras no deben ser tomados a la ligera. Yo jamás he sugerido que los emplee                
alguien que no haya pasado aún por la catarsis. Existían ciertos mantras en la antigua India                
que exclusivamente eran utilizados por sanyasins, nunca por personas corrientes. Nunca se            
permitía que fueran utilizados por gente corriente porque esa gente posee un sistema             
interior distinto. Ese sonido ju hubiera podido alterarlos. Por eso solamente a un sanyasin le               
era permitido emplear ciertos sonidos. 
 
En los tiempos antiguos, particularmente en el Tibet, siempre que se le daba un mantra a un                 
sanyasin, éste debía tocar una flor, una flor viva, en una rama. Y si la flor se marchitaba,                  
abrumada por su toque, solamente entonces se le daba el mantra porque ese mantra iba               
entonces a crear una sutil muerte en su interior. No debía ser utilizado por un hombre                
corriente porque si no, la muerte empezaría a rondarle. 
 
Por esto el mantra ju no debe hacerse sin haber sido completadas las dos anteriores fases.                
Nunca debe hacerse sin ellas. Si estás neurótico y la neurosis no ha sido liberada, entonces                
si haces el ju, te volverás más neurótico. De modo que solamente en la tercera fase,                
durante diez minutos, se ha emplear el ju; tan fuerte como te sea posible. Vuelca sobre él                 
toda tu energía. Como un martilleo. Y cuando estás vacío, después de la catarsis de la                
segunda fase, el ju desciende y golpea el centro sexual. 
 
El centro sexual puede ser golpeado de distintas formas. Una de ellas es la que procede de                 
un modo natural. Cuando alguien se ve atraído hacia un miembro del sexo contrario, su               
centro sexual se ve afectado desde el exterior. Y, en realidad, ese impacto es también una                
sutil vibración. 
 
¿Es un hombre atraído por una mujer o es una mujer atraída por un hombre? ¿Por qué se                  
produce la atracción entre ambos sexos? ¿Qué es lo que hay en un hombre o en una mujer                  
para que esto ocurra? Se trata de una electricidad—positiva o negativa—que les golpea             
interiormente; una vibración muy sutil, que no es más que un sonido. Por ejemplo, habrás               
observado que los pájaros emplean el sonido en el reclamo sexual. Todo su canto deviene               
sexual. Con él se golpean incesantemente los centros sexuales de sus respectivos            
congéneres. 
 
Sutiles vibraciones de electricidad están golpeándote desde el exterior. Al ser golpeada            
desde afuera, tu energía comienza a fluir en dirección opuesta: hacia afuera, hacia el polo               
sexual corres-pondiente. En tal instante habrá reproducción, un nacimiento de un nuevo ser             
fuera de ti. 
 
Este ju está golpeando exactamente el mismo centro, pero desde el interior. Y cuando el               
centro sexual es golpeado desde el interior, la energía empieza a fluir por dentro. Este flujo                
interior de energía te cambia completamente. Eres transformado; te alumbras a ti mismo. 
 
La transformación se produce justo en el instante en que la energía cambia de sentido. Es                
decir, si antes era un flujo descen-dente y ahora asciende, es cuando verdaderamente             
ocurre la transformación. A este tipo de energía ascendente se la conoce como kundalini.              
La identificarás enseguida cuando la sientas recorriéndote—realmente, fluyendo por—la         



columna vertebral. Y cuanto más alto ascienda, más ascenderás tú con ella. Y cuando la               
energía ascendente alcance el brahma randra, el último centro, el séptimo, el centro de la               
cabeza, tú te conviertes en un ser plenamente realizado, en ese hombre al que Gurdjieff               
llama "el hombre número siete". 
 
Eras "el hombre número uno" cuando tu energía actuaba sobre el centro sexual. Cuando              
alcanzaste el centro del corazón fuiste "el hombre número dos". Al llegar la energía al               
intelecto, pasas a ser "el hombre número tres", el hombre intelectual. Todos ellos son              
hombres corrientes, cargados de neurosis. El primero es corporalmente neurótico. El           
segundo, emocionalmente neurótico. Y el tercero, intelectualmente neurótico. Por eso se           
trata de hombres corrientes. 
 
El "hombre número cuatro", es el que se esfuerza en mover sus energías interiores; es el                
hombre meditativo el que hace lo posible por disipar sus neurosis, eliminar sus divisiones,              
sanar su esquizofrenia. Este es el "hombre número cuatro". Y tan pronto como sea capaz de                
movilizar sus energías en sentido descendente y ascendente habrá alumbrado a un ser             
superior. Ese hombre superior será menos neurótico, menos esquizofrénico, más cuerdo. 
 
Entonces llegará el momento en que tu energía podrá ser liberada desde tu séptimo centro               
al cosmos. Habrás trascendido tu condición humana, te habrás convertido en un super             
hombre; dejarás de ser un hombre. Y cuando ese instante llegue, cuando dejes de ser un                
hombre, entonces dejarás de estar loco. 
 
El hombre está condenado a la locura de una u otra forma debido a su incapacidad por ser                  
realmente un "ser";más bien es una fachada. No es algo acabado; es más bien un proceso,                
algo a mitad de camino entre sus orígenes y su meta. Ha dejado de ser un animal y aún no                    
es aquello que ha de ser. Es algo a medio camino, una etapa entre el Animal y el Dios. Eso                    
le crea la neurosis. Dejaste de ser animal, pero el animal sigue alojándose en tu interior y tú                  
ya no eres un animal. El animal está ahí, pero tú no eres ya un animal. El animal sigue                   
tirando de ti. No hay nada de malo en ello; el animal no puede hacer otra cosa. Tira de ti                    
hacia abajo, hacia tu centro sexual, y tú lo rondas continuamente.Pero ése es tu primer               
centro; no es tu posibilidad suprema. Tu suprema posibilidad es el super hombre;             
trascender la humanidad, trascender el hombre. Esto continúa tirando de ti hacia arriba. 
 
Esas dos fuerzas de atracción opuestas te vuelven esquizo-frénico. Tan pronto te sientes             
atraído hacia lo más elevado y te crees un dios, como te ves bruscamente arrastrado a lo                 
más bajo y te comportas como un animal. Tu mente se encuentra confundida. No puedes               
aceptar al animal dentro de ti, porque la semilla de lo Superior está allí, arriba, desafiándote                
con su presencia. De modo que no puedes sentirte bien con el animal, pero tampoco               
puedes desembarazarte del animal. Está ahí, es tu herencia. Así que te divides a ti mismo                
en dos. Ocultas en el inconsciente a tu parte animal no aceptada, en tanto que te identificas                 
conscientemente con tu posibilidad superior, con lo que tú no eres. 
 
Esta posibilidad superior es el ideal, la meta. Conscientemente te identificas con el objetivo,              
pero inconscientemente vives en el principio. El permanente conflicto entre deseo y realidad             



abren brecha en ti, escindiéndote en dos. Así, pues, a no ser que trasciendas al hombre, no                 
podrás trascender la locura. El hombre es la locura. 
 
En la tercera etapa uso el ju como medio para hacer ascender tu energía. Las tres primeras                 
fases son catárticas. Todavía no son meditación, pero sí la preparan. Son una preparación              
para el salto; no son el salto mismo. 
 
La siguiente cuarta etapa es la del salto. En un momento dado de ella yo te diré: ¡Stop! Y                   
cuando lo diga, tú deberás detenerte de inmediato. Nada hagas, mantente quieto, porque a              
la menor cosa que hagas podrías distraerte y perderías toda opción. Un simple estornudo              
perturbaría tu atención, y en un segundo de distracción la corriente ascendente cesaría y la               
kundalini se detendría bruscamente. 
 
No hagas nada; no por ello te irás a morir. No temas. Aunque reprimas el estornudo que                 
sientes cosquillear, durante diez minu-tos, no por eso morirás. Si es una irritación de              
garganta la que te incita a toser y te contienes, tampoco vas a morirte. Permite a tu cuerpo                  
quedarse muerto y la energía se moverá por sí misma en un flujo ascendente. 
 
Paralelamente a ese flujo de energía ascendente, tú te irás quedando más y más silencioso.               
El silencio es el residuo de la energía ascendente, y la tensión lo es de la energía                 
descendente. En un momento determinado tu cuerpo quedará sumido en un silencio tan             
profundo que apenas lo sentirás, como si el cuerpo no existiera. 
 
En tu silencio careces de cuerpo. Y cuando permaneces silencioso, incluso la Existencia             
entera queda en silencio, pues la Existencia no es más que un espejo que te refleja. 
 
Sé sólo testigo de tu silencio, su vigía permanente; no hagas nada; está sólo contigo. No                
has de hacer ningún movimiento, no has de tener ningún deseo, ningún pensamiento, nada              
que sea perturbador; sólo mantenerte ahí, observando en silencio todo cuanto está            
ocurriendo. 
 
La facultad de permanecer contigo mismo, en el centro de tu bipolaridad dios-animal, es              
debida solamente a las tres primeras etapas. A menos que las atravieses, no podrás              
quedarte contigo mismo. Podrás seguir hablando de ello, pensando en ello, soñando en             
ello, pero no sucederá porque no estarás preparado. 
 
Las tres primeras etapas te prepararán para permanecer en el instante. Te harán             
consciente. Eso es la meditación y en ella algo pasa que trasciende las palabras. Y si te                 
sucede realmente, no volverás jamás a ser el mismo de antes; es imposible. Se trata de un                 
crecimiento; no es una simple experiencia. Es un crecimiento. Ahí es donde se distinguen              
las verdaderas técnicas de las falsas. Con las falsas, puedes tener una experiencia;             
recuérdalo. pero volverás hacia atrás de nuevo. Fue sólo un vislumbre, no un crecimiento.              
Es algo parecido a la experiencia con el LSD. Tendrás un vislumbre, tendrás una              
experiencia, pero volverás a caer porque no será producto de un crecimiento. La             
experiencia te habrá sobrevenido; tú no habrás sobrevenido a la experiencia. No habrás             
crecido con ella. Cuando tú creces, no puedes volver atrás. Si un niño sueña que es ya                 



joven, puede que tenga una visión fugaz de ello. Pero será siempre un sueño y cuando éste                 
se desvanezca, el joven volverá a ser niño. No fue un crecimiento real. En cambio si has                 
crecido y eres ya joven, jamás podrás retroceder y convertirte en niño. En este caso el                
desarrollo es real. De modo que éste es el criterio para juzgar si un método, una técnica es                  
auténtica o falsa. 
 
Existen falsas técnicas muy simples y fáciles. Nunca te llevan a parte alguna. Pero si lo que                 
anhelas son sólo experiencias, fácilmente caerás en sus garras. Una verdadera técnica no             
se interesa en la experiencia como tal; se centra básicamente en el crecimiento. Las              
experiencias, pese a todo, llegarán por sí solas; eso es irrelevante. Mi interés se centra en                
el crecimiento, no en la experiencia. Las experiencias llegarán, como una parte del             
crecimiento, pero para mí no tienen importancia... 
 
Meditación: El Arte del éxtasis, Cap. III 
 
 

¿Meditación Dinámica o Meditación Pasiva? 
 
Osho : 
 
La Meditación Dinámica es muy activa, extenuante. Nadie puede ponerse a meditar con             
sólo sentarse en silencio. 
Puedes ponerte a meditar simplemente sentándote, pero entonces has de estar solamente            
sentado sin hacer nada más. Si puedes estar simplemente sentado, esto se convierte en              
meditación. Permanece totalmente en el estar sentado, tu único movimiento debería ser el             
no moverte. De hecho, la palabra zen proviene de la palabra zazen que significa, estar               
simplemente sentado, sin hacer nada. Si puedes estar simplemente sentado, sin hacer nada             
con tu cuerpo ni nada con tu mente, esto se convierte en meditación. pero es difícil. 
Puedes permanecer sentado con facilidad cuando estás haciendo algo, pero en cuanto te             
sientas y no haces nada, se convierte en un problema. Cada fibra de tu cuerpo empieza a                 
moverse en tu interior, cada vena, cada músculo, empieza a moverse. Empezarás a percibir              
un sutil temblor, te darás cuenta de muchos puntos en tu cuerpo en los cuales nunca te                 
habías fijado. Y cuanto más trates de permanecer sentado, más agitación percibirás dentro             
de ti. Por eso, el sentarse puede hacerse solamente cuando previamente has hecho otras              
cosas. 
 
Puedes caminar simplemente. Eso es más fácil. Puedes bailar, esto es aún más fácil. Y, tras                
haber hecho otras cosas que son más fáciles, entonces puedes sentarte. Sentado en la              
postura del Buda es lo último que has de hacer; no deberías hacerlo nunca al principio.                
Solamente después de que te hayas identificado por completo con el movimiento, puedes             
empezar a sentirte identificado con el no-movimiento. 
 
Por eso nunca le digo a la gente que empiece con el sentarse. Empieces por dónde                
empieces, es fácil, sino empezarás a percibir innecesariamente muchas cosas , cosas que             
no existen. 
 



Si empiezas con el sentarte, sentirás mucha agitación en tu interior. Cuanto más trates de               
estar sentado, más agitación sentirás. Solamente te darás cuenta de lo loca que está tu               
mente y de nada más. Te causará depresión y empezarás a sentirte frustrado. No te               
sentirás dichoso, al contrario, empezarás a sentir que estás loco. Y a veces puedes volverte               
realmente loco. 
 
Si haces un sincero esfuerzo por "sentarte simplemente", puedes volverte realmente loco. 
 
La gente no se vuelve loca únicamente debido a que no lo intenta con total sinceridad. Con                 
una postura sentada empiezas a descubrir tanta locura oculta en tu interior que si te               
esfuerzas con sinceridad y continuas, puede que verdaderamente te vuelvas loco. esto ya             
ha sucedido con anterioridad muchas veces, por eso nunca sugiero nada que pueda crear              
frustración, depresión, tristeza , nada que pueda hacerte demasiado consciente de tu            
locura. Puede que verdaderamente no te encuentres en condiciones de conocer el grado             
locura que albergas en tu interior. Se te ha de permitir conocer ciertas cosas de forma                
gradual. El saber no siempre es bueno, debe ir desplegándose por sí mismo lentamente al               
mismo tiempo que crece tu capacidad para asimilarlo. 
 
Yo empiezo con tu locura, no con una postura de sentado. 
 
Permito tu locura surja. Si bailas enloquecidamente, el fenómeno contrario sucede en tu             
interior. Con una danza frenética empiezas a darte cuenta de un punto de silencio en tu                
interior; al sentarte en silencio, empiezas a darte cuenta d tu locura. El opuesto es siempre                
el hecho del que te das cuenta. Al bailar frenéticamente, caóticamente, llorando, con una              
respiración caótica, dejo que tu locura se exprese. Entonces empiezas a ser consciente de              
un sutil punto, de un profundo punto dentro de ti que permanece en silencio, tranquilo, en                
contraste con la locura de la periferia. te sentirás muy dichoso; en tu centro existe un                
silencio interior. pero si simplemente te sientas, entonces lo interior es la locura; estás              
sentado exteriormente e interiormente estás loco. 
 
Si comienzas con algo activo, con algo positivo, vivo, con movimiento, será lo mejor, y               
empezarás a percibir una creciente quietud en tu interior. A medida que vaya creciendo te               
será más fácil el ir permaneciendo sentado o tumbado. Podrá surgir la meditación más              
silenciosa. Pero entonces las cosas serán diferentes, totalmente diferentes. 
 
Una técnica meditativa que empiece con movimiento, con acción te ayudará también de             
otras formas. Se convertirá en una catarsis. Cuando simplemente estás sentado, te sientes             
frustrado, tu mente desea moverse y tú estás sentado. Todos los músculos se agitan, todos               
los nervios se agitan. Estás tratando de forzar algo que no es natural en ti. Entonces estás                 
dividido en el que está obligando y el que está siendo obligado. Y, de verdad, la parte que                  
está siendo forzada y reprimida es la parte más auténtica, es una parte de tu mente mayor                 
que la parte que está reprimiendo, y la parte mayor será la que ganará. 
 
Eso que estás suprimiendo en realidad ha de ser expulsado, no reprimido. 
 



Se ha ido acumulando en ti porque lo has estado reprimiendo constantemente. Todo el              
sistema educativo, la civilización, la educación son represivos. Has estado reprimiendo           
muchas cosas de las que te podías haber desecho fácilmente con una educación diferente,              
con una educación más consciente, con un papel de los padres más consciente. Siendo              
más consciente del mecanismo propio de la mente, la cultura podría haberte permitido             
desembarazarte de muchas cosas. 
 
Por ejemplo, cuando un niño se enfada le decimos, "No te enfades". Así empieza a reprimir                
la rabia. Poco a poco, aquello que era algo momentáneo se vuelve permanente. Ahora no               
reaccionará con rabia, pero permanecerá enojado. Hemos acumulado mucha rabia a través            
de lo que eran sólo situaciones momentáneas; nadie puede estar siempre enojado a menos              
que haya reprimido la ira. La ira es algo momentáneo que viene y se va : si es expresada,                   
entonces dejas de estar enojado. Así pues, yo permitiría que el niño se enfadara de un                
modo más auténtico. Enójate, pero profundiza en ello, no lo reprimas. 
 
desde luego que surgirán problemas. Si decimos, "Enfádate", te enfadarás con alguien.            
Pero un chico puede ser moldeado, se le puede dar una almohada y decir "Enfádate con la                 
almohada. sé violento con la almohada." desde sus comienzos, un niño puede puede ser              
educado de tal forma que la ira sea desviada. Se le puede dar algún objeto y el puede ir                   
maltratando ese objeto hasta que su ira se desvanezca. Al cabo de unos minutos, al cabo                
de unos segundos, habrá disipado su enfado y éste no se habrá acumulado. 
 
Has acumulado ira, sexualidad, violencia, codicia, ¡de todo! Esta acumulación es una locura             
en tu interior. está ahí, dentro d eti. Si comienzas con alguna meditación represiva, estás               
reprimiendo todo eso, no estás dejando que sea liberado. Por eso, empieza con una              
catarsis. primero deja que esas represiones se esfumen en el aire y cuando logres hacer               
que se desvanezca en el aire tu ira, te habrás vuelto maduro. 
 
Si no puedo sentir amor estando solo, si solamente puedo sentir amor en presencia de               
alguien, entonces, de verdad, que todavía no he madurado. Entonces estoy dependiendo de             
alguien incluso para poder amar. Alguien debe estar presente, entonces puedo sentir amor.             
Entonces ese amor será solamente una cosa superficial, no será mi naturaleza. Si estoy              
solo en la habitación, no siento amor; o sea, la cualidad del amor no ha profundizado, no se                  
ha convertido en parte de mi ser. 
 
Te vuelves más y más maduro cuando te vas volviendo menos y menos dependiente. Si               
eres capaz de sentirte enfadado estando solo, eres más maduro. No necesitas de ningún              
objeto para sentirte enfadado. Por eso hago de la catarsisi inicial un deber. Debes              
expulsarlo todo, lanzarlo al cielo, al espacio abierto, sin tener presente objeto alguno. 
 
Enfádate sin la persona con la que te gustaría enfadarte. 
 
Llora sin tener una causa; ríe, ríe simplemente sin que tengas nada de lo que reirte.                
Entonces podrás desprenderte d todo lo acumulado; podrás lanzarlo al exterior. Y una vez              
sepas cómo, te habrás desembarazado de todo tu pasado. 
 



En unos instantes puedes desembarazarte de toda una vida, de vidas enteras. Si estás              
dispuesto a expulsarlo todo, si eres capaz de dejar que tu locura se exteriorice, en unos                
instantes te quedarás limpio. te encontrarás limpio, fresco, inocente. Serás de nuevo un             
niño. Entonces, en esa inocencia, la meditación de sentado será posible. Simplemente            
sentándote, o tumbándote o de cualquier forma, porque ahora no habrá un loco por dentro               
que altere esa postura. 
 
La limpieza debe ser lo primero : una catarsis, de lo contrario, con los ejercicios de                
respiración, con el sentarte, con el practicar asanas, posturas yóguicas, estarás reprimiendo            
algo. Y entonces sucederá algo muy extraño : cuando ha permitido que todo sea expulsado,               
el sentarse vendrá por sí mismo, las asanas llegarán por sí mismas. será algo espontáneo. 
 
Puede que no sepas nada de las asanas del yoga, pero empezarás a hacerlas. Entonces               
esas posturas serán auténticas, verdaderas. Aportarán una gran transformación a tu cuerpo            
porque ahora es el cuerpo mismo el que las está practicando, no las está forzando. Por                
ejemplo, cuando alguien ha expulsado muchas cosas, puede que empiece a sentarse            
cabeza abajo. Puede que nunca haya oído hablar del shirshasan, cabeza abajo, pero el              
cuerpo al unísono está tratando de hacerlo. Ahora eso es algo muy interior, surge de la                
sabiduría interna del cuerpo, no del intelecto, de la información cerebral. Si su cuerpo              
insiste, "¡Ve y siéntate cabeza abajo!", y lo tolera, se sentirá refrescado, eso lo cambiará. 
 
Puede que adoptes cualquier postura, pero solamente acepto esas posturas cuando surgen            
por sí mismas. Cualquiera puede sentarse y quedarse en silencio en siddhasana o en              
cualquier otra postura, pero esa siddhasana será algo totalmente distinto, su cualidad será             
diferente. El tratará de estar en silencio mientras está sentado, pero eso ha de ocurrir por sí                 
mismo, no como represión, sin esfuerzo, cuando el cuerpo por sí mismo quiera. Todo tu ser                
siente que ha de sentarse. En este estar sentado no existe la mente dividida, no hay                
represión. este estar sentado es un florecimiento. 
 
Debes de haber visto estatuas de Buda sentado en una flor, en una flor de loto. El loto es un                    
símbolo, un símbolo d elo que está sucediendo en el interior del Buda. Cuando el "estar                
simplemente sentado" surge desde el interior, sientes como si una flor se abriera. No hay               
nada que sea reprimido desde el exterior, al contrario, hay un crecimiento, una apertura              
desde el interior, algo se abre por dentro y florece. Puedes imitar la postura de Buda, pero                 
no puedes imitar la flor. puedes sentarte como Buda, puedes parecer más Buda que Buda,               
pero el florecimiento interno no estará ahí. No puede ser imitado. 
 
Puedes emplear trucos... 
 
Puedes emplear ritmos respiratorios que te obliguen a mantenerte tranquilo, que repriman tu             
mente. la respiración puede ser empleada de forma muy represora porque con cada ritmo              
respiratorio surge en tu mente un estado de ánimo determinado. No es que los otros               
estados de ánimo desaparezcan, sino que simplemente se esconden.. 
 
Puedes forzar en ti mismo cualquier cosa. Si quieres enfadarte, respira según la cadencia              
con que respiras cuando te enfadas. los actores lo hacen, cuando quieren expresar ira              



cambian su ritmo de respiración; la cadencia respiratoria ha de ser la misma que cuando               
surge la ira. Acelerando el ritmo empiezan a sentirse enojados. la parte enojada de la mente                
emerge. 
 
de modo que el ritmo de la respiración puede emplearse para reprimir la mente, para               
reprimir cualquier contenido de la mente. Pero eso no es bueno, eso no es un florecimiento.                
De la otra forma es mejor, cuando tu mente cambia y luego, como consecuencia, cambia tu                
ritmo respiratorio. El cambio surge en primer lugar en la mente. 
 
Por eso empleo el ritmo de respiración como una señal. Una persona que está en paz                
consigo misma permanece constantemente con la misma cadencia respiratoria, nunca          
cambia debido a la mente. Cambiará por el cuerpo, si estás corriendo cambiará, pero nunca               
lo hará debido a la mente. 
 
Así el tantra ha empleado muchos, muchos ritmos respiratorios como llaves secretas. 
 
Incluso emplean el acto sexual como meditación, pero lo aceptan solamente si tu ritmo              
respiratorio permanece constante durante el acto, en caso contrario, no. Si la mente se ve               
envuelta, entonces la cadencia no puede mantenerse, y si la cadencia se mantiene,             
entonces la mente no puede estar implicada en ello. Si la mente no se implica en algo                 
biológico tan profundamente arraigado como es el acto sexual, entonces la mente no se              
implicará en ninguna otra cosa. 
 
Pero puedes forzarlo. Puedes sentarte y forzar un determinado ritmo en tu cuerpo, puedes              
crear una falsa postura de buda, pero estarás como muerto. Te volverás estúpido, te irás               
apagando. Así les ha ocurrido a tantos monjes, a tantos sadhus : simplemente se han vuelto                
estúpidos. Sus ojos carecen de destello alguno de inteligencia, sus caras están            
simplemente idiotizadas, sin luz interior alguna, sin vida. Al estar asustarles todo movimiento             
interior, los han reprimido a todos, incluso la inteligencia. la inteligencia es un movimiento,              
uno d elos movimientos más sutiles, de modo que si reprimes todo movimiento interior, la               
inteligencia resultará afectada. 
 
La consciencia no es algo estático. 
 
la consciencia también es movimiento, un fluir dinámico. por eso, si empiezas desde lo              
exterior, si te obligas a sentarte como una estatua, estás destruyendo muchas cosas. En              
primer lugar ocúpate de la catarsis, del limpiar tu mente, del expulsarlo todo, para quedarte               
así vacío y hueco - un canal para que el más allá entre. entonces el sentarse se vuelve útil,                   
el silencio se vuelve útil, pero no antes. 
 
Para mí, el silencio no es algo que valga la pena. puedes crear un silencio que sea un                  
silencio de muerte. El silencio debe estar vivo. Si tú "creas" el silencio, te volverás más                
estúpido, más apagado, más aburrido, más muerto, pero esto el lo más fácil en cierto modo                
y por eso mucha gente lo hace. Toda la cultura es tan represora que es más fácil el                  
reprimirte aún más. entonces no has de aceptar riesgo alguno, no has de dar ningún salto. 
 



la gente acude a mí y me dice, "Danos una técnica de meditación que podamos practicar en                 
silencio". ¿De dónde viene este miedo? todo el mundo alberga en su interior un manicomio               
y aun así siguen pidiendo, "Danos una técnica que podamos practicar en silencio" Con una               
técnica silenciosa solamente te volverás más y más loco, en silencio; nada más. ¡las              
puertas de tu manicomio necesitan ser abiertas! No te asustes de lo que los otros puedan                
decir. Una persona que se preocupa por el qué dirán , nunca podrá ir hacia adentro. estará                 
ocupado en exceso con lo que puedan decir los demás, con lo que puedan pensar. 
 
Si te sientas simplemente en silencio, con los ojos cerrados, todo estará bien. ti esposa o tu                 
marido dirán que te has vuelto una buena persona. Todos desean tu muerte, incluso las               
madres desean a sus hijos muertos: obedientes, silenciosos. La sociedad al completo            
quiere que estés muerto. Por eso los que llamas hombres de bien son en realidad hombres                
que están muertos. 
 
No te preocupes por lo que los demás piensen, no te preocupes por la imagen que los                 
demás puedan tener de ti. empieza con la catarsis y entonces algo florecerá en ti. poseerá                
una calidad distinta, una belleza distinta, que aún siendo distinta será auténtica. 
 
Cuando el silencio descienda sobre ti, cuando venga a ti no será algo falso. No lo habrás                 
estado cultivando, vendrá a ti, te sucederá. Empezarás a sentirlo creciendo en tu interior de               
la misma manera que una madre empieza a sentir que su bebé crece. Un profundo silencio                
crrcerá en ti, estarás preñado de él. Solamente entonces surgirá la transformación, en caso              
contrario sólo será un autoengaño. Y uno puede seguir engañándose a sí mismo durante              
vidas y más vidas. La capacidad para hacerlo es infinita. 
 
Osho: Meditacion: El Arte del Extasis. cap. 4 
 
 

Meditación Dinámica versus Hatha Yoga 
 
Osho : 
 
En el Hata Yoga existe un ejercicio donde uno tensa cada músculo del cuerpo y luego va                 
aflojando la tensión y termina por relajarse. ¿Es esto similar a lo que pasa en la Meditación                 
Dinámica? 
 
La relajación es básicamente existencial. No puedes relajarte si, existencialmente, tu actitud            
frente a la vida es tensa. Entonces, por mucho que intentes relajarte, es imposible. De               
hecho, tratar de relajarse es algo absurdo, de forma que el mismo esfuerzo impide la               
relajación. No puedes relajarte; sólo puedes estar relajado. 
 
Tu misma presencia es la inhibidora de la relajación. "Relajación" significa que tú estás              
ausente, y esforzándote nunca podrás estar ausente. Cada esfuerzo fortalecerá tu           
presencia; eso es lo que sucederá. Cualquier cosa que hagas será un acto tuyo, te estarás                
fortaleciendo a través de ello, te irás condensando a través de ello, te irás cristalizando. 
 



En este sentido, no puedes relajarte. La relajación puede llegarte sólo cuando tú no eres. Tu                
hacer se convertirá en parte de tu ego, tu mismo esfuerzo será una continuidad de ti mismo. 
 
Tú estás relajado en el momento que dejas de ser. Tu mismo ser es la tensión. No puedes                  
existir sin tensión; tú eres la tensión. 
 
La tensión empieza con un deseo de algo que no existe. Es una tensión entre el pasado y el                   
futuro. Eres como un puente entre dos cosas y siempre que dos cosas estén conectadas, la                
tensión existirá. El hombre es un puente, un puente de deseos, pero es un puente hecho                
con el arco iris, no un puente de acero. Se puede evaporar. 
 
Cuando digo que la relajación es existencial quiero decir: hay que entender o comprender la               
tensión; no hay que hacer nada con ella, tan sólo comprenderla. 
 
Uno puede comprender la tensión, pero no puede entender la relajación. Esto es imposible.              
Sólo puedes comprender la tensión; qué es, cómo es, de dónde viene, cómo existe y cómo                
se manifiesta. Entiende totalmente la tensión. En el momento que la entiendas, la tensión              
desaparecerá. Entonces no sólo el cuerpo estará relajado, sino todo el ser. 
 
Relajar el cuerpo no es en realidad muy difícil, pero se está volviendo más difícil con el                 
avance de la civilización, ya que el contacto con nuestro cuerpo se está perdiendo. No               
existimos en el cuerpo. Nuestra existencia se ha convertido básicamente en algo cerebral,             
mental. 
 
Ni siquiera amas con el cuerpo; amas con tu mente. El cuerpo la sigue como un peso                 
muerto. Cuando tocas a alguien, no tocas el cuerpo; la sensibilidad no está allí. La mente                
toca, pero como las mentes no pueden realmente tocarse, son los dos cuerpos los que se                
encuentran, pero no hay comunión. Los cuerpos están muertos, de modo que puedes dar              
un abrazo, pero serán solamente dos cuerpos muertos que se abrazan. Se acercan, pero en               
realidad no están cerca. La proximidad sólo puede existir si tú existes en el cuerpo, si estás                 
dentro del cuerpo. 
 
Estamos fuera de nuestros cuerpos, como fantasmas. Siempre alrededor, pero nunca en el             
interior. Cuanto más civilizado es el hombre, menos contacto tiene con su propio cuerpo. El               
contacto se ha perdido; por eso el cuerpo está tenso. 
 
El cuerpo tiene su propio mecanismo automático para relajarse. El cuerpo está cansado,             
está en la cama, pero como tú no estás en él, no puede relajarse. Tú debes estar con él; de                    
lo contrario el mecanismo automático es inefectivo. No puede trabajar sin tu presencia, te              
necesita. No puede ir a dormir por sí solo. El dormir se ha perdido, la relajación se ha                  
perdido, porque el contacto con el cuerpo se ha perdido. 
 
No estás en tu cuerpo, por eso tu cuerpo no puede funcionar adecuadamente. No puede               
funcionar con su propia sabiduría. Tiene una sabiduría innata y genérica adquirida a través              
del tiempo, pero debido a que no estás en él, hay tensión. De lo contrario, el cuerpo físico                  



es básicamente automático, funciona automáticamente; sólo tienes que estar allí. Tu           
presencia es necesaria; luego empieza a funcionar. 
 
Nuestras mentes también están llenas de tensión. No necesitan estarlo. La mente está             
tensa porque siempre estás creando confusión. Por ejemplo, una persona que está            
pensando en el sexo, está creando confusión, porque el sexo no es algo para ser pensado.                
El centro mental no está hecho para eso. El sexo tiene su propio centro. Pero tú estás                 
haciendo este trabajo del centro sexual a través de la mente. Incluso cuando estás              
enamorado piensas en ello; no lo sientes. El centro del sentimiento no está trabajando. 
 
Cuanto más civilizado es el hombre, más sobrecargado está su centro intelectual. Los             
demás centros no están funcionando, no están operativos. Esto también crea tensión ya             
que un centro que tendría que trabajar, y que tiene una particular energía con la que                
trabajar, es dejado sin nada que hacer. Entonces él crea sus propias tensiones. Y se siente                
sobrecargado por su propia energía inutilizada. 
 
El centro mental está sobrecargado por el trabajo. Uno quiere sentir a través de él, cosa que                 
no puede hacer. La mente no puede sentir; la mente sólo puede pensar. Las categorías o                
formas de pensamiento son muy diferentes de los grados del sentimiento; y no sólo              
diferentes, sino diametralmente opuestos. La lógica del corazón no es la lógica de la mente. 
 
El amor tiene su propia manera de pensar, pero no es una forma mental. Así vemos cómo la                  
mente tiene que hacer cosas que no están en su cometido. Se sobrecarga y hay tensión. La                 
situación es como ésta: el padre está haciendo el trabajo del niño y el niño está haciendo el                  
trabajo del padre. Este es el tipo de confusión que se crea a través de una existencia                 
mental. Si cada centro hace su propio trabajo, hay relajación. 
 
La mente no es el único centro. Al hacerlo funcionar como si lo fuera, hemos destruido todo                 
el silencio, toda actitud relajada, toda relación de la Humanidad con el Universo. La mente               
tiene que trabajar; tiene una función, pero muy limitada. Está sobrecargada; toda tu             
educación va dirigida a un solo centro. Estás siendo educado como si sólo tuvieras un               
centro: la mente, lo matemático, lo racional. 
 
La vida no es solamente algo racional. Por el contrario, la mayor parte de la vida es                 
irracional. La razón es como una pequeña isla iluminada en el vasto y misterioso océano de                
la irracionalidad. Y esta isla está asentada en el gran océano del misterio. Esta parte               
iluminada es tan sólo una parte, no es el todo, y no debe ser tomado como el todo, de lo                    
contrario la tensión será el resultado. Lo misterioso se vengará; lo irracional se vengará.              
Puedes ver los resultados de esto en Occidente. Occidente tiene sobrecargado, abrumado,            
un centro: el racional. Y ahora lo irracional se está vengando. La venganza está allí; está                
perturbando todo el orden. Lo anárquico, lo indisciplinado, la rebeldía, lo ilógico, está             
irrumpiendo por todas partes. Podemos verlo en la música, la pintura o en cualquier cosa.               
Lo irracional se está vengando y el orden establecido está cuestionándose. 
 
La razón no lo es todo. Cuando se quiere que sea así, la cultura al completo se vuelve                  
tensa. Las mismas leyes hechas para el individuo son aplicadas a toda la cultura, a toda la                 



sociedad. Estas leyes deben ser comprendidas. Y su comprensión empezará a provocar un             
cambio en ti; su comprensión misma se convertirá en una transformación. 
 
El cuerpo está tenso porque no estás en él y la mente está tensa porque la has                 
sobrecargado. Pero tu ser espiritual no está nunca tenso. Yo te divido en cuerpo, mente y                
espíritu, tan sólo como un método. Tú no estás dividido; estos límites, de hecho, no existen,                
pero la división será útil para ayudarte a entender las cosas. El reino espiritual no está                
nunca tenso, pero no estás en contacto con él. Una persona que no esté en contacto con su                  
cuerpo tampoco puede estar en contacto con su espíritu, ya que es un reino más profundo.                
Si no estás en contacto con tus límites externos no puedes estar en contacto con tus                
centros internos. 
 
El tercer reino, el espiritual, está relajado. Incluso en este momento está relajado. De hecho,               
sería mejor decir que el reino del espíritu es el reino de la relajación. Allí no hay tensión                  
porque las causas que producen la tensión no pueden existir en el tercer reino. No puedes                
existir sin ese tercer reino. Puedes tenerlo olvidado, pero no puedes existir sin él porque               
eres él. Es tu ser. Es pura existencia. 
 
No estás despierto a lo espiritual porque tienes una gran tensión en el cuerpo y en la mente.                  
Pero si no tuvieras tensión en los reinos físico y mental, automáticamente conocerías la              
bienaventuranza, la relajación de lo espiritual. Viene a ti; te ha estado esperando. Toda tu               
atención está tan absorta por lo físico y lo mental que no queda atención para enfocarla a lo                  
espiritual. Sólo si el cuerpo y la mente dejan de estar tensos podrás introducirte en el                
espíritu, y conocer su gozo. Lo espiritual nunca está tenso; no puede estarlo. No existe una                
tensión espiritual; sólo tensión corporal y tensión mental. 
 
La tensión corporal ha sido creada por aquellos que en nombre de la religión han estado                
predicando actitudes contra el cuerpo. En Occidente, el cristianismo ha sido un antagonista             
del cuerpo. Una falsa división se ha ido creando entre tú y tu cuerpo. Entonces, toda tu                 
actitud llega a ser una creadora de tensión. No puedes comer relajadamente, no puedes              
dormir con tranquilidad; cada acto corporal se convierte en tensión. El cuerpo es el              
enemigo, pero no puedes existir sin él. Debes permanecer con él, debes vivir con tu               
enemigo; entonces hay una tensión constante. No puedes relajarte nunca. 
 
El cuerpo no es tu enemigo, no está en absoluto enemistado ni es indiferente a ti. La                 
verdadera existencia del cuerpo es bienaventuranza. Y en el momento en que tú tomas el               
cuerpo como un regalo, como un regalo divino, volverás al cuerpo, lo amarás, lo sentirás. ¡Y                
qué sutiles son las formas de sentirlo! No puedes sentir otro cuerpo si no has sentido el tuyo                  
propio; no puedes amar otro cuerpo si no amas el tuyo propio. Es imposible. No podrás                
cuidar otro cuerpo si no cuidas el tuyo propio... ¡Y nadie lo hace! Puede que digas que lo                  
haces, pero insisto: ¡nadie lo cuida! Incluso si a ti te parece que lo haces, no lo estás                  
realmente haciendo. Lo estás cuidando por algunas otras razones: por la opinión de los              
demás, por las miradas de otros ojos. Tú nunca te preocupas de tu cuerpo, de ti mismo; no                  
amas tu cuerpo. Y si no puedes amarlo, no puedes estar en él. 
 



Ama tu cuerpo y sentirás una relajación como nunca antes la has sentido. Amor es               
relajación; cuando hay amor hay relajación. Si amas a alguien, si entre tú y él, o tú y ella,                   
hay amor; entonces con el amor viene la música de la relajación. Entonces la relajación está                
allí. 
 
El estar relajado con alguien es el único signo del amor. Si tú no puedes estar relajado con                  
alguien, no estás amando; el otro, el enemigo, está siempre allí. Es por esto que Sartre dijo:                 
"El otro es el infierno". El infierno está allí para Sartre; seguro que lo estará. Cuando no hay                  
amor fluyendo entre ambos, el otro es el infierno. Pero si el amor está allí fluyendo entre los                  
dos, el otro es el cielo. Así pues, que el otro sea cielo o infierno depende del amor que fluya                    
entre los dos. 
 
Siempre que amas aparece el silencio. Las palabras se pierden, dejan de tener sentido.              
Tienes mucho y nada que decir al mismo tiempo. El silencio te envolverá, y en ese silencio                 
el amor florece. Estás relajado. En el amor no hay futuro ni pasado. Solamente cuando el                
amor ha muerto, está allí el pasado. Solamente recuerdas el amor que murió; el amor vivo                
no es nunca recordado. Está vivo, no hay razón para recordarlo. El amor existe en el                
presente. Allí no hay futuro ni pasado. 
 
Si amas a alguien no tienes que fingir. Entonces puedes ser como eres. Puedes quitarte tu                
máscara y estar relajado. Cuando no hay amor tienes que llevar una máscara. Estás tenso               
en cada momento porque el otro está allí. Tienes que estar en guardia. Tienes que estar o                 
bien agresivo o bien defensivo. Es una lucha, una batalla. No puedes estar relajado. 
 
El gozo del amor es, más o menos, el gozo de la relajación. Te sientes relajado; puedes ser                  
lo que eres, puedes desnudarte en cierto sentido, tal como eres. No necesitas estar              
preocupado sobre ti mismo, no necesitas fingir. Puedes estar abierto, vulnerable, y en este              
estar abierto estás relajado. 
 
El mismo fenómeno ocurre si amas tu cuerpo. Te relajas, te cuidas de él. No es un error, no                   
es narcisismo, estar enamorado de tu propio cuerpo. De hecho éste es el primer paso hacia                
la espiritualidad. 
 
He aquí por qué la Meditación Dinámica empieza con el cuerpo. A través de una respiración                
vigorosa, la mente se expande, la consciencia se expande. Todo el cuerpo se convierte en               
una existencia viva, vibrante. Ahora el salto será fácil. Ahora puedes saltar; el pensar dejará               
de ser una barrera. Te has vuelto un niño otra vez: saltando, vibrando, vivo. El               
condicionamiento, el condicionamiento mental no está allí. 
 
Tu cuerpo no está tan condicionado como tu mente. Recuerda esto: tu mente está              
condicionada, pero tu cuerpo es todavía parte de la naturaleza. Todas las religiones y todos               
los pensadores religiosos—los cuales han sido básicamente cerebrales—están contra el          
cuerpo, porque con el cuerpo, con los sentidos, la mente y sus condicionamientos están              
perdidos. Por esto todos ellos han temido al sexo. Con el sexo la mente condicionada se                
pierde. Otra vez vuelves a formar parte de la gran esfera biológica, la biosfera; te vuelves                
uno con ella. 



 
La mente está siempre contra el sexo, porque el sexo es la única cosa en la vida ordinaria                  
que puede rebelarse contra la mente. Lo has controlado todo, solamente una cosa se              
mantiene incontrolada. Así que la mente está totalmente en contra del sexo porque él es el                
único eslabón que queda entre el cuerpo y tú. Si él puede ser negado completamente,               
entonces tú puedes llegar a ser totalmente cerebral. Y tú no eres el cuerpo solamente. 
 
El miedo al sexo es básicamente el miedo al cuerpo, porque con el sexo todo el cuerpo                 
vibra, se vuelve vital, vivo. En el momento en que el sexo toma posesión del cuerpo, la                 
mente toda es arrinconada. Deja de estar allí. La respiración toma el mando; se vuelve               
vigorosa, vital. 
 
Por esto yo empiezo mi meditación con la respiración. Con la respiración, tú empiezas a               
sentir todo tu cuerpo, cada rincón de él. El cuerpo es inundado; llegas a ser uno con él.                  
Ahora es posible para ti dar el salto. 
 
El salto que se da en el sexo es un salto muy pequeño. El salto que es dado en la                    
meditación es un gran salto. En el sexo tú "saltas" dentro de alguien. Antes de este salto,                 
necesitas ser uno con tu cuerpo, y en el salto necesitas expandirte aún más: en otro cuerpo.                 
Tu consciencia se expande más allá de tu cuerpo. En la meditación saltas desde tu cuerpo                
hacia el cuerpo total del universo; te vuelves uno con él. 
 
El segundo paso en la Meditación Dinámica es catártico. No solamente llegarás a ser uno               
con tu cuerpo, sino que todas las tensiones acumuladas en tu cuerpo serán sacadas fuera.               
El cuerpo debe llegar a ser ligero, debe llegar a estar descargado, por lo que los                
movimientos deben ser vigorosos, lo más vigorosos posibles. Entonces, lo mismo que es             
posible a través de la danza derviche, en la danza sufi, se hace aquí posible. Si tus                 
movimientos son vitales y vigorosos llegará un momento en que tú perderás el control. Y               
ese instante es necesario. No debes tener el control porque tu control es la barrera. Tu                
facultad controladora, la mente, es la barrera. 
 
Continúa moviéndote. Desde luego , tú tendrás que empezarlo, pero llegará un momento en              
el que serás arrastrado, en el que sentirás que has perdido el control. Estás en la frontera,                 
ahora puedes dar el salto. Ahora te has convertido otra vez en un niño. Has vuelto atrás;                 
todos los condicionamientos han sido expulsados. No te preocupas por nada; no te             
preocupas por lo que otros piensan. Ahora todo aquello que la sociedad ha puesto en ti ha                 
sido expulsado. Te has convertido simplemente en una partícula que danza en el universo. 
 
Cuando has sacado fuera todo en la segunda fase de Meditación Dinámica, sólo entonces              
es posible la tercera. Tu identidad se perderá, tu imagen quedará rota, porque cualquier              
cosa que conoces sobre ti mismo no es sobre ti mismo, sino solamente una etiqueta. Se te                 
ha estado diciendo que tú eres "esto" o "aquello", y has llegado a estar identificado con ello.                 
Pero con el movimiento vigoroso, con la danza cósmica, toda identificación se perderá. Por              
primera vez serás como debías ser cuando naciste. Y con este nuevo nacimiento serás una               
nueva persona. 
 



Osho: Meditacion: El Arte del Extasis. cap. 5 
 
 

MEDITACION DINAMICA 
 
 

"Acuérdate: Mantente como testigo. En esta meditación tienes que estar continuamente            
alerta, conciente, despierto hagas lo que hagas. Seguí como espectador; no te pierdas. 
 
Es fácil perderse; mientras respiras puedes olvidarte; puedes fusionarte tanto con la            
respiración, que puedes olvidarte del espectador. Pero así pierdes lo esencial. Respira lo             
más profundo y rápido que puedas, pon toda tu energía en eso, pero igual seguí siendo un                 
espectador. 
 
Observa lo que está pasando, como si fueras un espectador, como si todo le estuviese               
pasando a otro, como si todo le estuviese pasando al cuerpo y la conciencia está centrada,                
mirando. 
 
Este espectador te tiene que acompañar en todas las tres etapas; y cuando haces el stop y                 
en la cuarta etapa estás completamente inactivo, congelado, paralizado, este estado de            
alerta va a llegar a su cúspide". 
 

  Osho 
 
La meditación Dinámica de Osho dura una hora y contempla cinco etapas. las meditaciones              
de Osho son una experiencia individual, de modo que has de olvidarte de la presencia de                
los demás y mantener tus ojos cerrados mientras dure. Incluso aunque la hagas en solitario,               
el ponerte una venda te ayudará a mantener tu atención enfocada hacia tu interior. Lo mejor                
es hacerla con el estómago vacío y llevar prendas amplias y confortables. Asegúrate que              
durante la meditación no serás interrumpido ni molestado. 
 
Primera etapa: 10 minutos: 
Inhala y exhala rápidamente por la nariz, dejando que la respiración sea intensa y caótica.               
El aliento debe penetrar plenamente en los pulmones y siempre que adviertas que estás              
cayendo en una especie de modelo de comportamiento o de actuación, cámbialo. Hazlo con              
todo tú ser, intensa y totalmente.deja que los movimientos que vayan surgiendo se             
produzcan. Emplea esos movimientos naturales del cuerpo para incrementar tu nivel de            
energía. Siente como se está elevando, pero no te dejes ir durante esta primera etapa. 
  
Segunda etapa: 10 minutos: 
¡Explota! Deja que salga todo lo que surja en ti. vuélvete totalmente loco, grita, gime, llora,                
salta, agítate, baila, ríe, grita, tírate por el suelo, no controles nada, no dejes que nada de lo                  
que en ti surje quede sin ser expresado. Con frecuencia, al principio, el hacerlo un poco                
intencionadamente ayuda. No le permitas a la mente que interfiera con lo que está              
sucediendo. 
  



Tercera etapa: 10 minutos: 
Con los brazos levantados, salta mientras entonas el mantra ¡Hu, Hu, Hu! sintiendo como el               
sonido surge de tu vientre. hazlo tan intensamente como te sea posible. cada vez que               
aterrices sobre la planta de tus pies , deja que el sonido golpee profundamente en tu centro                 
sexual. Vuélcate en ello, dalo todo, agótate por completo. 
  
Cuarta etapa : 15 minutos 
¡DETENTE! Inmovilízate en la posición en que te encuentres, sea cual sea, cuando oigas la               
voz de ¡Stop! No acomodes tu cuerpo. Un simple estornudo, el toser, cualquier cosa hará               
que el flujo de energía se disipe y todo tu esfuerzo habrá sido baldío. Mantente como testigo                 
de todo lo que suceda en ti 
  
Quinta etapa : 15 minutos 
¡Celebra! . . . baila al son de la música y expresa cualquier cosa que sientas. Sigue con esta                   
vitalidad durante todo el día estés donde estés.  
 
 
Si no puedes hacer ruido en el lugar donde meditas, puedes tener esta alternativa              
silenciosa: En vez de emitir sonidos, permite que la catarsis de la segunda etapa se               
produzca completamente a través de movimientos corporales. En la tercera etapa, el sonido             
"Ju" puede repercutir interiormente en silencio. 


