
La Orden de la Estrella
de Oriente fue fundada en
1911 para proclamar el
advenimiento del Instructor
del Mundo y Krishnamurti
fue designado máximo
dirigente. El 3 de agosto de
1929, día de la apertura del
Campamento Anual en
Ommen, Holanda, Krishna-
murti disolvió la Orden ante
tres mil miembros. En
concreto dijo lo siguiente:

Esta mañana vamos a
hablar de la disolución de la
Orden de la Estrella. Muchos
se alegrarán y otros se
sentirán más bien tristes.
Esta no es una cuestión de
regocijo ni de tristeza, sino
que es algo inevitable, como
voy a explicarlo. Sostengo
que la Verdad es una tierra
sin caminos, y no es posible
acercarse a ella por ningún
sendero, por ninguna religión,
por ninguna secta. Ese es mi
punto de vista y me adhiero
a él absoluta e incondicio-
nalmente.

 La verdad, al ser
ilimitada, incondicionada,
inabordable por ningún
camino, no puede organi-
zarse; ni puede formarse

Hello Zumba
Programa de baile y entrena-
miento creado para aquellos
que buscan hacer actividad
física de manera divertida.

Apto todas las edades.
Profesor: Magali Juejati.
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DISCURSO DE
DISOLUCION DE LA

ORDEN DE LA ESTRELLA

No vemos las cosas como son,
si no como somos.
Jiddu Krishnamurti.

organización alguna para
conducir o forzar a la gente
a seguir un sendero parti-
cular. Si desde el principio
entienden eso, entonces
verán cuan imposible es
organizar una creencia. Una
creencia es un asunto
puramente individual, y no
pueden ni deben organizarla.
Si lo hacen, se convertirá en
algo muerto, cristalizado, en
un credo, en una secta, en
una religión que debe
imponerse a los demás. Esto
es lo que todo el mundo trata
de hacer. La Verdad se
empequeñece y se trans-
forma en un juguete para los
débiles, para los que están
sólo momentáneamente des-

KRISHNAMURTI

Tango
Clases de tango y milonga.

Un trabajo que apunta a mejorar
tu tecnica de baile. Clases
grupales.Todos los niveles
Profesor: Martin Gutierrez

contentos. La Verdad no
puede rebajarse, es más bien
el individuo quien debe hacer
el esfuerzo de elevarse hacia
ella. No pueden traer la
cumbre de la montaña al
valle; si quieren alcanzar la
cumbre de la montaña, deben
cruzar el valle, subir la cuesta,
sin temor a los peligrosos
precipicios.

Yo no quiero pertenecer
a ninguna organización de
tipo espiritual; sostengo que
ninguna organización puede
conducir al hombre a la
espiritualidad.

Si para este propósito se
crea una organización, se
convertirá en una muleta, en
una debilidad, en una servi-
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VIDA, AMOR Y RISA
Una nueva visión de la espiritualidad
Osho

La vida carece de importancia en sí misma. Sólo es significativa si eres capaz de cantar
una canción a lo Eterno, si puedes liberar un poco de fragancia divina, un poco de eternidad: si
eres capaz de convertirte en una flor de loto, inmortal y eterna. Si aprendes a convertirte en puro
amor, si eres capaz de embellecer esta existencia, si puedes convertirte en una bendición para esta
existencia, solamente entonces la vida tiene significado; en caso contrario, no tiene sentido.

Libro Recomendado

dumbre que por fuerza mutila al
individuo y le impide crecer, establecer
su unicidad, que consiste en descubrir
por sí mismo esa Verdad absoluta e
incondicionada. Por tanto, esa es otra
razón por la cual he decidido, como
máximo responsable de la Orden de la
Estrella, disolverla; nadie me ha
persuadido para que tome esta decisión.
…Mí único interés es una cosa
esencial: Hacer que el hombre sea
libre...

Deseo liberarlo de todas sus jaulas,
de todos sus temores, y no crear
religiones, nuevas sectas, ni establecer
nuevas teorías o filosofías. …

Como he dicho, sólo tengo un
propósito: Hacer que el hombre sea
libre, impulsarlo hacia la libertad,
ayudarle a romper todas sus
limitaciones, porque sólo eso le dará la
felicidad eterna, le dará la realización
de sí mismo libre de condicionamiento.

Porque soy libre y no tengo
condicionamiento, todo, no una parte,
no lo relativo, sino toda la Verdad que
es eterna, deseo que aquellos que
buscan comprenderme sean libres; no
para que me sigan, no que hagan de mí
una jaula para convertirla en una
religión, en una secta. Más bien deben
liberarse de todos sus miedos: del miedo

Había un ratón que estaba
siempre angustiado porque tenía
miedo del gato.

Un mago se compadeció de
él y lo convirtió… en un gato.

Pero entonces, empezó a
sentir miedo del perro. De modo
que el mago, lo convirtió en perro.
Luego empezó a sentir miedo de
la pantera, y el mago lo convirtió
en pantera. Con lo cual comenzó
a temer al cazador.

Llegado a este punto, el mago
se dio por vencido y volvió a
convertirlo en ratón, diciéndole:

“Nada de lo que haga por ti
va a servirte de ayuda, porque
siempre tendrás el corazón de un
ratón.”

Cuento hindú

Corazo
de

raton

i

i

de la religión, del miedo de la salvación,
del miedo de la espiritualidad, del miedo
del amor, del miedo de la muerte, del
miedo de la vida en sí misma. Así como
un artista pinta un cuadro porque se
deleita al pintarlo, porque es su propia
expresión, su gloria, su satisfacción, de
la misma forma yo hago esto, y no
porque quiera nada de nadie. Están
acostumbrados a la autoridad o a la
atmósfera de autoridad, y creen que les
conducirá a la espiritualidad. Creen y
esperan que otro, por sus
extraordinarios poderes, por un milagro,
podrá trasportarles al reino de la eterna
libertad que es la Felicidad. Toda su
perspectiva de la vida se basa en esa
autoridad….

Todos dependen de algún otro para
su espiritualidad, para su felicidad, para
su iluminación; y aunque durante 18
años se han estado preparando para mi
venida, cuando digo que todas estas
cosas no son necesarias, cuando digo
que deben descartarlas y deben mirar
dentro de sí mismo para la iluminación,
para la gloria, para la purificación y la
incorruptibilidad del ser, ninguno de
ustedes está dispuesto a hacerlo.
Puede que haya unos pocos, pero muy,
muy pocos. ¿Para qué, entonces, tener
una organización?




