CUANDO EL CUERPO HABLA
Si puedes aceptar plenamente
lo que quiera que seas,
eso es la iluminación.
No pienses que cuando te ilumines
verás luces y tendrás visiones;
¡eso es completamente absurdo!
Eso ocurre en el camino,
pero es sólo parte de la mente,
no tiene nada que vez con lo supremo.
Todas tus luces y experiencias proceden de la mente.
La energía se mueve en el cuerpo;
hay sentidos sutiles que se ocultan en él.
Cuando estos sentidos se activan,
puedes sentir muchas cosas.
No hay nada malo en ello, disfrútalo,
pero no creas que eso es la iluminación.
La iluminación ocurre sólo cuando no hay ninguna queja en ti,
cuando no vas a ningún sitio,
cuando no hay ni deseo ni condena ni juicio.
Simplemente existes,
¡con una aceptación total
Entonces hay iluminación.

SOSAN

¡Escucha al cuerpo!; porque estás aquí para disfrutar de este momento
que te ha sido dado, este hermoso momento, esta maravilla que te ha
ocurrido. ¡Estás vivo, consciente, y el mundo es enorme! El ser humano
es un

milagro en

este

pequeño planeta (¡muy, muy

pequeño,

diminuto!). El Sol es sesenta veces mayor que esta Tierra, y este sol es
una estrella mediocre. Hay soles millones de veces más grandes que

este, y hay millones de soles y millones de universos. Y hasta ahora
parece, que la ciencia sepa, que la vida y la consciencia es algo que sólo
ha sucedido en esta Tierra. Esta Tierra está bendita.
No sabes hasta dónde has llegado. Si supieras hasta dónde has llegado,
te sentirías agradecido y no pedirías nada más. Podrías haber sido una
roca y no hubieras podido hacer nada al respecto. ¡Eres un hombre! Y
estás sufriendo, preocupándote y sin darte cuenta de nada. Disfruta este
momento porque puede que nunca regrese.
Esto es a lo que los hindúes se refieren cuando dicen que puedes volver
a convertirte en una roca. Si no lo disfrutas, si no creces en él, caerás.
Puedes volver a ser un animal de nuevo. Esto es lo que significa:
recuerda siempre que este clímax de consciencia es el punto más
elevado; si no te integras en él y lo disfrutas, caerás.
Gurdjieff solía decir que tú todavía no tienes un alma; la vida es una
oportunidad para conseguirla, para convertirte en un alma. No sigas
perdiendo el tiempo y la energía porque, si mueres sin haberlo resuelto,
simplemente desaparecerás. ¿Y quién sabe si volverás a tener otra
oportunidad? Nadie puede saberlo, no hay nadie que pueda aclarar esta
cuestión.
Lo máximo que se puede decir es que este momento es la oportunidad.
Si lo disfrutas, si te sientes en éxtasis y agradecido con él, se resolverá
mejor. Recuerda, para estar agradecido no se necesita nada más: lo que
tienes ya es demasiado, ya es suficiente para sentirte agradecido. No le
pidas más a la existencia. Simplemente goza de lo que te ha dado. Y
cuanto más lo goces, más te será dado.
Jesús dice, y esta es una cita muy paradójica: «Cuanto más tengas, más
te será dado; y si no tienes nada, hasta lo que tienes te será quitado».
Esto parece algo muy anticomunista. Parece absurdo. ¿Qué clase de
matemáticas son estas? «¡Cuanto más tengas, más te será dado; y si no
tienes nada, hasta lo que tienes te será quitado!» Parece dicho a favor
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de los ricos y en contra de los pobres.
Esto no tiene ninguna relación con la economía ordinaria; es la
economía suprema de la vida. Solamente aquellos que tienen obtendrán
más, porque cuanto más disfrutan más crecen. La vida crece en el gozo.
El gozo es el sutra.
Estate contento y agradecido con lo que sea que tengas. ¡Lo que sea! Sé
feliz con ello. Y entonces tendrás más apertura, y más cosas te llegarán:
te volverás capaz de recibir más bendiciones. El que no esté agradecido
perderá lo que tiene. Al que lo está, la existencia entera le ayuda a
crecer más, porque se lo merece y se da cuenta de lo que ha recibido.
Sé más amoroso y recibirás más amor. Sé más pacífico y recibirás más
paz. Da más y tendrás más para dar. Comparte y tu ser aumentará.
Pero tú nunca das, nunca amas, nunca compartes. De hecho ni siquiera
te das cuenta de que tienes algo. Estás simplemente esperando que
algo ocurra en algún lugar. ¡Ya ha ocurrido! Simplemente míralo; tú
llevas el tesoro. Y nunca das porque no sabes que te ha ocurrido a ti, y
no sabes que dar se convertirá en tu crecimiento.
Una vez, en una comunidad judía, ocurrió que un santo se estaba
muriendo. Era un hombre pobre, pero muy, muy rico; rico en su ser,
rico en su éxtasis. Era un místico.
Y toda la comunidad estaba preocupada por su muerte. Llamaron a
todos los médicos del lugar pero ya no podía hacerse nada, la muerte se
acercaba a cada momento. Entonces se reunió toda la comunidad para
hacer lo último que se podía hacer: rezar. Pero ni siquiera esto parecía
servir de nada.
Así que el rabino dijo: «Ahora ya sólo queda una cosa por hacer, y Dios
no nos ayudará a menos que la hagamos. Ofreceremos nuestras vidas.
Así que donemos algunos días o algunos años de nuestras vidas a este
santo».
Y todo el mundo se adelantó; la gente le amaba. Alguien dijo: «Yo
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ofrezco cinco años»; otro: «Yo un año»; algún otro: «Un mes»; y otro
más: «Un día». Incluso hubo un avaro que dijo: «Un minuto». Pero
hasta eso (hasta eso, piensa, no te rías), hasta un minuto de vida no es
poca cosa, no es algo insignificante. Cuando te estés muriendo, echarás
de menos hasta ese minuto.
Entonces Mulla Nasrudin, que también estaba allí, se acercó. Él no era
judío pero también amaba a ese místico. Y dijo: «¡Veinte años!».
Nadie podía creerse lo que había oído. Un judío que estaba sentado
justo detrás de él le tiró del pantalón y le dijo: «¿Qué estás haciendo,
Nasrudin? ¿Te has vuelto loco? ¡Veinte años! ¿Qué significa eso? ¡Eso es
demasiado! ¿Acaso te has vuelto loco? ¡Pero si ni siquiera eres judío!».
Nasrudin dijo: «¡De la vida de mi mujer!».
Nadie está dispuesto a compartir nada. Y a no ser que compartas no
recibirás más, porque no serás digno de más. No lo merecerás. Exige, y
lo perderás; da y lo obtendrás.
Esta vida, tal como es, ya es demasiado. Se dichoso en ella, en sus
pequeñas

cosas.

Hasta

el

alimento

debería

convertirse

en

un

sacramento. Hasta darse la mano tendría que convertirse en una
oración, debería ser una ofrenda. Hasta el estar con la gente debería
convertirse en una profunda alegría; porque lo que a ti te ha ocurrido no
ha ocurrido en ningún otro lugar.
Sosan dice:
Si deseas ir por el Camino Único,
no desprecies ni siquiera el mundo
de los sentidos y las ideas.
NO DESPRECIES el mundo de los sentidos, no desprecies el mundo de
las ideas, porque también ellos son hermosos en sí mismos. Si no te
involucras en ella, ¿qué hay de malo en una idea? Es una hermosa flor.
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La mente es buena si está en su lugar. Hay una enseñanza de Gurdjieff,
y por cierto muy relevante para el hombre moderno. Él dice que todos
tus centros están mezclados: su pureza se ha perdido, todo interfiere
con todo. Y tiene razón. Cuando haces el amor no necesitas la mente,
pero ella sigue funcionando. En realidad haces el amor con la mente, no
con el centro sexual. El sexo no es malo, el sexo es algo hermoso en sí
mismo; un florecimiento, un profundo compartir, un profundo encuentro
entre dos personas. Pero la mente siempre está interfiriendo. Y entonces
el centro sexual se tomará su propia revancha. Mientras estudias el
Gita, el Corán o la Biblia, el sexo te vendrá a la mente, y te pondrás a
pensar en él. Tiene que ser así, porque has perturbado el centro sexual,
así que él se tomará la revancha.
Observa los anuncios. Si quieres vender algo, primero tienes que
hacerlo sexualmente atractivo. Da igual que vendas un automóvil o un
dentífrico: tendrás que meter una mujer desnuda en el anuncio. Primero
tendrás que encontrar una mujer desnuda. ¡No importa lo que quieras
anunciar! Es como si lo que quisieras vender no fuera la pasta de
dientes, sino la mujer desnuda, el sexo. Si vendes jabón, tendrás que
añadirle algún hermoso cuerpo desnudo.
He oído que:
A una modelo italiana que llevaba muchos años trabajando como
modelo para los anuncios de una marca de jabón, cuando se hizo mayor
y ya no le importaba a nadie, le preguntaron: «¿Qué clase de jabón usa
usted realmente?».
Y ella contestó: «Ninguno, porque todos son nocivos para la suavidad de
la piel. ¡Yo simplemente uso lana humedecida, por eso mi piel se
conserva tan hermosa! Pero he ayudado a vender todo tipo de jabones,
y se venden».

OSHO: EL LIBRO DE LA NADA; p.55-56
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