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1.  Abr i l  7-9    SQUEEZE THE JUICE OF LIFE 

*Exprime el jugo de la vida

“La muerte no es tu enemigo. De hecho, es una invitación para ti 
de vivir en forma intensa, de exprimir cada gota de jugo de cada 

momento.” 
-Osho

Demasiado frecuente, solo cuando sabemos que vamos a morir, nos 
damos cuenta que no hemos vivido como nos hubiera gustado. O cuando 
estamos cerca del final que lo más importante no fue lo que hicimos pero 
qué cualidades florecieron dentro nuestro- cualidades como el amor, 
goce, serenidad y gratitud.

Este workshop provee una variedad de métodos meditativos que nos 
pueden ayudar a encontrar esos recursos interiores que nos permitan 
vivír en forma más consciente , con la posibilidad de estar presente en 
cada momento, con nuestra totalidad. Las técnicas crean no solo una 
receta para vivir pero también la mejor preparación para morir- sin 
arrepentimientos y la angustia de una vida que no ha podido cumplirse.
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2.  Abril 14-16  THE TANTRA OF LIVING & DYING 

* El Tantra de la vida y la muerte

“Todos los Tantra y otros métodos de meditación  son solo para hacerte 
consciente que la separación es falsa y que solo la unidad es real. Si puedes 
tomar consciencia de eso tu serás totalmente diferente. Tu no tendrás miedo. 

Tu no te sentirás inseguro.
Tu no sentirás la angustia de acercarte a la muerte y la aniquilación.” 

-Osho

El amor y la meditación nos permiten conocer la alegría que yace más allá de 
los confines del “yo” y lo “mío “, donde nos fundimos en un cielo interno y sin 
límites. Al soltar todo control y dejarnos ir, se puede sentir como si estuviésemos 
muriendo - y ese miedo afectar nuestra capacidad de vivir con totalidad, tener 
relaciones amorosas satisfactorias, realizarnos y adentrarnos con gracia en 
nuestra muerte física.

En un entorno seguro y amoroso creado para estos días que compartiremos, 
experimentaremos suavemente con una variedad de técnicas de meditación (del 
Tantra Vigyan Bhairav). Solos, en la naturaleza, y a veces con un compañero, 
podemos aprender el arte de ir más allá de todas las barreras que usualmente 
levantamos- tanto en la vida como en la muerte - y confiar en el espacio de 
expansión y confluencia. También practicamos algunas maneras de meditación 
que Osho ha sugerido que podemos usar cuando estemos al lado de un amigo o 
miembro de nuestra familia que esté muriendo- métodos que nos pueden ayudar 
a que tanto nosotros como la persona moribunda, podamos ser como una sola 
energía amorosa y sin límites. Cuando comprendamos, no sólo intelectualmente 
sino de manera experiencial, que nosotros y el otro somos uno, el morir se 
convierte en una meditación íntima y sagrada. Entonces la muerte del otro, no 
necesita dejar dolor, sino que es una afirmación de aquello que nunca muere.

Este taller amable y profundo puede enriquecer nuestra experiencia cotidiana, 
nuestras relaciones y nuestra meditación y también llevarnos a un nuevo nivel 
de comprensión de lo que es el morir.

*(Tantra significa “método y expansión.” Este taller no incluye ningún contenido sexual.)



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lugar: Centro Tribu y Alma (El Arrayán)
Costo: 220,000 pesos por workshop (cada uno dura 3 días)
Inscripción: ver documento adjunto
Contacto: Sanjiva
Email: swpremsanjiva@gmail.com 

Notas: 
- Instrucciones de inscripción se están en otro anexo
- Interesados se pueden inscribir a partir de ahora
- Cupos son limitados. Max 34 personas por workshop
- Se puede participar en 1 o los 2 workshop

Osho’s Vision of Living and Dying

‘My work consists of teaching you how to live and how to die, how to be joyous and how to be 
sad; how to enjoy your youth and how to enjoy your old age, how to enjoy your health and how 
to enjoy your illness.

‘If I teach you only how to enjoy your health, your joy and your life, and the other part is neglect-
ed, then I am teaching you something which is going to create a division in you, a split in you. I 
teach you the totality of existence.

‘Don’t possess. Don’t hold anything and don’t cling. Let things come and pass. Allow things to pass 
through you, and you remain always vulnerable, available. Then there is great beauty, great grace 
and great ecstasy. Your sadness will bring a depth to you, as much as your joy. Your death will 
bring great gifts to you, as many as life itself. Then a man knows that this whole existence is his: 
nights and days, summers and winters – all are his. In remaining vulnerable, open and relaxed, 
you become a master.

‘The greatest thing to learn is not to hold onto anything: to your love, to your joy, to your body or 
to your health. Enjoy everything – your health, your body, your love, your woman or your man 
– but don’t cling…. If something is available, enjoy it. When it disappears, let it disappear with 
gratitude – gratitude for all that it has done for you, with no grudge and with no complaint. And 
you will know the greatest joys of both life and death, of both light and darkness, of both being 
and non-being.’

                                    (Osho  The Dhammapada: The Way of the Buddha Volume 7)


