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Meditaciones OSHO Active Meditations Why Active Meditations

¿Por qué meditaciones activas?

El ser humano contemporáneo es un fenómeno muy nuevo, y ningún método tradicional puede

utilizarse exactamente tal como es, porque el ser humano contemporáneo no ha existido antes. El ser

humano contemporáneo es un fenómeno reciente. Por lo tanto,en cierta forma, todos los métodos

tradicionales se han vuelto irrelevantes. Su espíritu no es irrelevante, pero su forma se ha vuelto

irrelevante porque este ser humano es reciente.

Por ejemplo, el cuerpo ha cambiado muchísimo. Ha dejado de ser natural como siempre lo fue. El

cuerpo humano actual es algo muy poco natural. Cuando Patanjali concibió su yoga, el cuerpo era un

fenómeno natural. En la actualidad no es un fenómeno natural. Es algo absolutamente diferente; está

tan drogado que ningún metodo tradicional puede ser de ayuda….

Toda la atmósfera es artificial actualmente: El aire es artificial, las condiciones de vida de la sociedad

son artificiales. Nada es natural. Tú has nacido en este medio artificial; te has desarrollado en él, así

que los métodos tradicionales están resultando perjudiciales. No se pueden utilizar tal como están.

Tendrán que cambiar de acuerdo con lo moderno, con la situación actual…

Por eso cuando utilizo métodos caóticos y no sistemáticos para desplazar este centro del cerebro,

estos métodos caóticos ayudan mucho. Con ningún método sistemático se puede desplazar el centro

más abajo del cerebro, porque la sistematización es una labor del cerebro. Tú lo sistematizas todo a

través del cerebro. Por tanto, si utilizas métodos sistemáticos, el cerebro quedará más reforzado.

Hará acopio de energía para sí mismo.

Así que yo utilizo métodos caóticos porque a través de los métodos caóticos el cerebro se anula. No

tiene nada que hacer. No da lugar a un sistema y no puede aplicar una fórmula matemática. Es algo tan

caótico que el centro del cerebro se ve desplazado automáticamente al corazón, y este en un paso

importante: desplazar el centro del cerebro al corazón. Así que si practicas mi método vigorosamente,

de forma no sistemática, caóticamente, tu centro se ve desplazado hacia abajo. Llegas al corazón.

Cuando llegas al corazón, entonces aplico la catarsis, porque tu corazón está muy reprimido a causa

de tu mente: La mente ha ganado mucho territorio en tu interior, te ha dominado, lo ha absorbido

todo. No hay espacio para el corazón, así que los anhelos del corazón han sido reprimidos. Nunca has

reído de corazón, nunca has llorado de corazón, nunca has hecho nada de corazón. La mente siempre

entra a sistematizar, a hacer las cosas matemáticamente. Esa mente calcula y concluye y se introduce.
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El corazón se reprime…

Así que los métodos caóticos se usan primero para desplazar el centro – el centro de la conciencia.-

del cerebro al corazón. Luego se necesita la catarsis para liberar el corazón, para descargar las

represiones, para aligerarlo. Si el corazón se vuelve ligero y se libera, entonces el centro de la

conciencia se desplaza todavía más abajo. Llega al ombligo, y el ombligo es la fuente de la vitalidad. Es

la fuente, es la semilla original de donde todo proviene: el cuerpo, la mente, todo lo demás.

Yo utilizo este método caótico muy considerablemente, muy significativamente. Los métodos

sistemáticos no son de ayuda actualmente, porque el cerebro los convierte en su propio instrumento.

El cantar bhajans tampoco ayuda ahora, porque el corazón está tan cargado que no puede florecer en

un canto real…

La conciencia debe ser desplazada hacia abajo hacia la fuente, a las raíces. Solo entonces es posible la

transformación. Por eso yo utilizo métodos caóticos para desplazar la conciencia del cerebro. Y,

cuando estás en el caos, el cerebro deja de funcionar, no puede funcionar.

Cuando tú estas en caos, el cerebro no trabaja. Por ejemplo, si tú estas manejando un automóvil y

repentínamente alguien corre en frente tuyo, tú reaccionas tan súbitamente que el cerebro no

trabaja. No puede hacerlo porque necesita tiempo. Piensa en qué hacer y qué no hacer. Así, cada vez

que hay una posibilidad de accidente y pisas el freno, sientes una sensación cerca de tu ombligo,nunca

cerca del cerebro. Sentirás que tu estómago está afectado,porque la totalidad de tu conciencia está

siendo desplazada debido  al caótico accidente. Si este hubiera podido ser calculado y predicho antes,

entonces no sería necesario; la mente lo resolvería, el cerebro sería capaz de manejarlo. Cuando estás

en un accidente, desconocido, algo desconocido sucede. Entonces verás que tu conciencia se ha

movido hacia el ombligo...

Si tú le preguntas a un monje Zen, ‚‘¿desde dónde piensas?‘, él pondrá sus manos en el estómago.

Cuando los occidentales por primera vez entraron en contacto con monjes japoneses no pudieron

entenderlo: ‚‘Esto no tiene sentido! ¿Cómo puedes pensar desde el estómago?‘. Pero la respuesta Zen

tiene mucho significado. La conciencia puede utilizar cualquier centro del cuerpo, y el más primario, el

que está más cerca de la fuente original es el ombligo, y el más alejado es el cerebro. Entonces,  si la

energía vital se mueve hacia fuera, el cerebro se convertirá finalmente en el centro de conciencia . Si la

energía vital se mueve hacia dentro, el ombligo se convertirá finalmente en el centro.

De otra forma tú sólo verbalizarás y seguirás verbalizando, y no habrá cambio, ni transformación.

Incluso si conoces las cosas adecuadamente, no serás transformado, porque no es suficiente conocer

las cosas adecuadamente. Uno tiene que ir a las raíces, y tiene que cambiar  y transformar las raíces.

De otra manera no cambiarás…

Y, algunas veces una persona tiene más dificultades cuando sabe qué es lo correcto y no puede hacer

nada. Surge una nueva impaciencia, una nueva tensión: se pone doblemente tenso El entiende, pero

no puede hacer nada. El entendimiento es significativo sólo cuando viene de tu ombligo, de las raíces.

De otra manera nunca es significativo. Si entiendes desde el cerebro, entonces no habrá

transformación.

Lo supremo, lo original, lo interior no puede ser conocido desde el cerebro, porque estás en contacto

con lo supremo desde tus raíces, de las cuales has venido. Todo tu problema es que te has alejado del

ombligo. Tú has venido desde el ombligo y morirás a través de él; has entrado por esa puerta y saldrás

por ella. Uno tiene que regresar a esa puerta, y cuando llegas a las raíces, no es difícil cambiar. El

cambio es simple, pero el volver a  las raíces es difícil y árduo.

Los métodos tradicionales se han vuelto irrelevantes para nosotros, pero no fueron irrelevantes para

Buda, Mahavira, o Krishna. Fueron significativos, se utlizaron, fueron de ayuda. No se le puede negar a

Buda su estado búdico, pero el método no tiene significado ahora. El método es atractivo porque Buda

no puede ser denegado: ‘Si Buda lo consiguió por ese medio, ¿por qué no vamos a poder nosotros?‘.

No se está observando que toda la situación ha cambiado, y que cada método es orgánico para una

situación en particular, y para una mente en particular, y para un ser humano en particular.

Tal como veo la situación, el ser humano contemporáneo ha cambiado mucho. Necesita lo nuevo:

Nuevos métodos, nuevas técnicas. Por supuesto, la verdad es siempre eterna – nunca es nueva y

nunca es vieja – pero la verdad es la realización, el final. Los medios son siempre relevantes o

https://www.oshotimes.com/insights/out-of-chaos-stars-are-born/
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irrelevantes para una persona en particular, y para una mente en particular, para una actitud en

particular.

Los métodos caóticos serán de ayuda para la mente contemporánea, porque la mente contemporánea

de por sí se está volviendo caótica. Esto – este caos, está rebeldía del ser humano contemporáneo – es

en realidad una rebelión de los otros centros del cuerpo, de otros centros del ser, que han sido

demasiado reprimidos. Esta rebelión del ser humano contemporáneo es una rebelión del corazón y

del ombligo contra el cerebro. Si lo tomas con referencia al yoga, la rebelión contemporánea se dirige

contra el cerebro.

Así que para mí, la meditación no es sólo una salvación para el individuo, una transformación para el

individuo, sino algo de mayor significado. Puede ser el fundamento de una transformación para toda la

sociedad, para todos los seres humanos como tales.O bien el ser humano se va a suicidar, o tendrá que

transformarse él mismo“.

Osho, resumen de la charla # 4 perteneciente aThe Psychology of the Esoteric

 

Para ver OSHO Dynamic Meditation,  clica aquí

para leer las instrucciones para  OSHO Dynamic Meditation,  clica aquí

 

 

Share

Leer más >

OSHO Dynamic...

Esta meditación es una forma
rápida, intensa y total de romper
con los viejos patrones...

Leer más >

OSHO Kundalini...

Esta meditación se hace mejor al
anochecer o al final de la tarde.
 Sumergirnos por...

Leer más >

OSHO Nadabrahma...

Nadabrahma es la  meditación del
zumbido; mediante el zumbido y los
movimientos  de...

Leer más >

OSHO Nataraj...

Nataraj es la energía de danzar. Es
danza como una meditación total,
en la que toda división...

Leer más >

OSHO Devavani...

En esta meditación, un lenguaje
suave, no familiar se produce y
expresa a través del meditador...

Leer más >

OSHO Gourishankar...

Osho dice que si se respira
correctamente en la primera fase de
esta meditación de una hora, el...

OSHO Mandala... OSHO Whirling... OSHO No-Dimensions...

https://www.osho.com/es/iosho/imeditate?mid=19
https://www.osho.com/es/meditation/active-meditations/dynamic-meditation
mailto:?Subject=Osho%20Share&Body=https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations
http://twitter.com/share?url=https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations
https://wa.me/?text=https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-dynamic-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-dynamic-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-dynamic-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-dynamic-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-kundalini-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-kundalini-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-kundalini-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-kundalini-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nadabrahma-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nadabrahma-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nadabrahma-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nadabrahma-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nataraj-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nataraj-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nataraj-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-nataraj-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-devavani-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-devavani-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-devavani-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-devavani-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-gourishankar-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-gourishankar-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-gourishankar-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-gourishankar-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-mandala-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-whirling-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-no-dimensions-meditation


27/10/20 10:51¿Por qué Meditaciones Activas?

Página 4 de 4https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations

====/es/meditation/osho-active-meditations/why-active-meditations====

 

Leer más >

Todos los círculos poseen un centro.
Durante las tres primeras fases de
esta técnica...

Leer más >

Whirling es una técnica sufi antigua.
Mientras se mueve todo tu cuerpo,
tú tomas conciencia...

Leer más >

  Esta meditación activa para
centrarse se basa en técnicas sufís,
desarrolladas y...

Leer más >

OSHO Chakra Sounds...

En esta meditación los sonidos
vocales abren, armonizan y llevan la
atención a los chakras o...

Leer más >

OSHO Chakra...

Esta meditación se lleva a cabo con
una respiración profunda, rápida, y
movimiento corporal,...

SUSCRÍBETE A OSHO INTERNATIONAL NEWSLETTER REDES SOCIALES

Preguntas sobre
Visita
Living In
Tienda
iOSHO
Meditación

Redes Sociales
Osho International
Osho Meditation Resort
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn
Pinterest

Móviles
OSHOPlay
OSHO Zen Tarot
OSHO Transformation Tarot
OSHO Buddha Deck
OSHO Radio
OSHO No-Thought
OSHO Meditation for Busy
People
OSHO Talking To Your
BodyMind
Tienda OSHO

Meditation Resort
Programas Living In
Trabajo como meditación
Guest House
Visa
Multiversity planificador de
programa
Conversor de divisas
Paseo virtual

Other Sites
OSHOPlay
OshoTalks.info
Osho.info
Osho Glimpse
Osho Times Blog

Sobre Osho
Todo sobre Osho
Osho habla de Osho
Prensa

Enlaces inmediatos
Saludos digitales
Horóscopo
Tarot Zen Osho
Tarot de la transformación
Osho
iMeditate
OSHO Radio
OSHO TV
OSHO Online Library
Tienda

Marcas comerciales | Términos y condiciones | Política de privacidad | Política respecto a 'cookies' | About

OSHO International Foundation | All Rights Reserved
© 2020 Copyrights

https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-mandala-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-mandala-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-mandala-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-whirling-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-whirling-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-whirling-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-no-dimensions-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-no-dimensions-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-no-dimensions-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-chakra-sounds-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-chakra-sounds-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-chakra-sounds-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-chakra-breathing-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-chakra-breathing-meditation
https://www.osho.com/es/meditation/osho-active-meditations/osho-chakra-breathing-meditation
http://www.facebook.com/osho.international
https://twitter.com/osho
http://instagram.com/oshointernational
https://www.linkedin.com/company/osho-international-meditation-resort
https://www.youtube.com/oshointernational
https://www.osho.com/es/visit/about-meditation-resort/faq
https://www.osho.com/es/visit/living-in-programs/questions-and-answers-about-living-in-program
https://shop.osho.com/es/faqs/
https://www.osho.com/es/iosho/faqs
https://www.osho.com/es/meditate/meditation-tool-kit/questions-about-meditation
https://www.facebook.com/osho.international
https://www.facebook.com/osho.international.meditation.resort
http://instagram.com/oshointernational
https://twitter.com/osho
https://www.youtube.com/user/OSHOInternational
https://www.linkedin.com/company/osho-international-meditation-resort
https://www.pinterest.com/join/?next=/pin/create/button/?url=http://www.osho.com/read/osho/by-press&media=http://www.osho.com/sites/default/files/styles/osho-featured-content-block/public/Read_Osho_By%2520the%2520Press_By%2520the%2520Media%252
https://www.oshoplay.com/
https://www.osho.com/es/mobile/zen-tarot
https://www.osho.com/es/mobile/transformation-tarot
https://www.osho.com/es/mobile/discover-the-buddha
https://itunes.apple.com/us/app/osho-radio/id489283847
https://www.osho.com/es/mobile/no-thought
https://www.osho.com/es/mobile/meditation-for-busy-people
https://www.osho.com/es/mobile/talking-to-your-bodymind
https://shop.osho.com/es/
https://www.osho.com/es/visit/accommodations/living-in-programs-intro
https://www.osho.com/es/visit/work-as-meditation/program-details
https://www.osho.com/es/visit/accommodations/guesthouse
https://www.osho.com/es/visit/getting-there/general-information
https://www.osho.com/learn/schedule-plan-my-visit
https://www.osho.com/es/visit/rates/currency-converter
https://www.osho.com/es/visit/gallery/phototour
https://www.oshoplay.com/
http://www.oshotalks.com/
http://osho.info/
http://www.oshoglimpse.com/
http://oshotimes.blog.osho.com/
https://www.osho.com/todosho
https://www.osho.com/es/read/osho/osho-on-osho
https://www.osho.com/es/read/osho/by-press
https://www.osho.com/es/iosho/egreetings
https://www.osho.com/es/iosho/horoscope
https://www.osho.com/iosho/zen-tarot
https://www.osho.com/es/iosho/transformation-tarot
https://www.osho.com/iosho/imeditate
https://www.osho.com/iosho/radio
https://www.osho.com/iosho/tv
https://www.osho.com/osho-online-library/the-books
https://shop.osho.com/es/
https://www.osho.com/es/trademarks
https://www.osho.com/es/terms-conditions
https://www.osho.com/es/privacy-policy
https://www.osho.com/cookie-policy
https://www.osho.com/es/about
https://www.osho.com/copyrights

