
 

OSHO Meditation & Monsoon Festival 2013 
 

 

¡Oh qué SHO!  

Además de los visitantes internacionales, llegaron participantes de 152 ciudades y 17 estados de India, sincronizando el 

OSHO International Meditation Resort con la intensidad de las lluvias abundantes que descendían del firmamento. 

Y les esperaba una gran bonanza durante estos cinco días del festival: Cada día empezó al romper el amanecer con la famosa 

OSHO Dynamic Meditation en el vasto OSHO Auditorium, y daba la impresión de no tener fin. Había tanto entusiasmo entre 

la gente, que al salir a la medianoche lo hacían a su pesar. Se ofrecieron no menos de 71 programas en el exuberante espacio 

del resort de meditación. Las meditaciones OSHO a lo largo del día, clases en la mañana de Tai Chi y yoga, y meditaciones en 

el Chuang Tzu Auditorium en donde Hindraj Divekar a la veena, Usman Khan al sitar, y Rajendra Teredesai en la flauta, 

llevaron a los meditadores a las profundidades del silencio. Simultáneamente, la piscina y el jacuzzi cobraron vida con las 

risas divertidas de los participantes en el Basho Spa. 

Se dieron conciertos especiales con música en vivo, cada día después de la comida, para revitalizar el tiempo del mediodía: 

Bikram Singh y Uday Deshpande vinieron con su grupo y la gente danzó por más de una hora. 

Nuestra amada amiga Jeevan, quien trabajó durante muchos años en el OSHO Times, eligió este tiempo para dejar su 

cuerpo, dándonos a cada uno “una oportunidad para celebrar la muerte” como diría Osho. ¡Y qué celebración hubo! Desde 

el resort de meditación hasta el sitio de cremación las calles se llenaron de meditadores vestidos de granate cantando y 

danzando. 

Pasada la meditación  del Encuentro Vespertino, las noches florecieron con más música. Bikram Singh y su banda tocaron 

música de gran energía, con Mahesh Vinayakram, quien voló especialmente desde Chennai para cantar para nosotros.  

Rekha Bhardwaj, la célebre cantante sufí de Bollywood, transportó a la audiencia a otro plano, al repasar su álbum Ishqa 

Ishqa, y cantar las canciones de su gran película. Incluso aquellos que no entendían el idioma se quedaron pegados a los 

asientos. 

La celebración de Sannyas, la fiesta de Danza al estilo Bollywood, y un show de variedades permitieron a muchos alcanzar 

nuevas cimas. 

El aforo: ¡AL COMPLETO! Bien se tratase de una meditación, una demo para una de las terapias meditativas OSHO, un 

concierto al mediodía, o el Club de meditación, todos los eventos estuvieron a tope. La meditación del Encuentro Vespertino 

rebozó de gente. Las paredes del OSHO Auditorium reverberaron con el sonido “¡Osho!” pronunciado con total energía. Al 

marcharse, las sonrisas en las caras de las personas y la danza en su caminar parecían decir: “¡Oh qué SHO!” 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

   

   

 

 
 

 

http://www.osho.com/LinkTo.cfm/LinkId/154/true/language/Spanish.htm
http://youtu.be/pdN9mPRkTq0
http://youtu.be/XaKTvjkdkPE
http://youtu.be/4N8RhOARiSM
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