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Al Or∴ del Valle de Méx∴, a 25 de Febrero de 2014 
E∴V∴ 

V∴M∴: Alejandro Castillo Trujano  
P∴V∴: Cesar Reyes Lopez  
S∴V∴: Javier Medina Barron  
QQ∴HH∴: Todos 
S∴F∴U∴ 

                                                           “El MASON y ZORBA el BUDA” 

Trabajo presentado por el C:. M:. Adrian M. Sekkel Glücksmann basado en el libro de las 
Revelaciones de OSHO. 

QQ:.HH:. todos. No hay nada comparable a la alegría que sentimos cuando algo en nuestro interior 
nos grita… 

 – Esto tengo que compartirlo con mis HH:..- 

 Eso me pasa a mí esta noche. 

Llevo un par de semanas dándole vueltas al tema de la excomunión de los masones de la iglesia 
católica. De los Templarios, de Los illuminati y su influencia en la masonería y otros temas por el 
estilo. 

Y de pronto, casi sin quererlo llega la respuesta. Uno de los libros de OSHO empieza con la 
siguiente cita:; 

“No creo en creer. Mi enfoque es conocer y la compresión es una dimensión totalmente distinta. 
Comienza con la duda, no inicia con la creencia. Cuando tú crees en algo es que has dejado de 
preguntarte. La creencia es una de las cosas más perniciosas que destruyen la inteligencia 
humana. 

Todas las religiones se basan en creencia; solo la ciencia se basa en la duda. Me gustaría que la 
indagación religiosa también fuera científica, basada en la duda, de modo que no necesitemos 
creer sino que podamos conocer algún día la verdad de nuestros ser y la verdad del universo 
entero” 

 



Desconozco  si es Osho o alguien más es el autor de esta cita. Pero eso no me parece tan 
importante como lo abiertamente masónico, y en consecuencia, “libre” o si lo prefieren 
inteligente que suena este pensamiento. 

Y si suena inteligente o libre, o peor aún, masónico… entonces, debe implicar una amenaza para 
alguien o algo. Porque la inteligencia usada con libertad debe ser peligrosa para el status quo, o  
dicho en español, para el orden imperante de las cosas. 

Cuando Osho habla de una nueva espiritualidad para el siglo XXI, dice, no la revolución política, sí a 
la rebelión individual. Las revoluciones QQ:.HH:. han fracasado todas; porque ninguna ha tenido 
éxito en cambiar a los seres humanos; pero al parecer todavía no nos hemos dado cuenta de ello. 
Seguimos pensado en términos de revolución, cambiar la sociedad, al gobierno, a la burocracia, las 
leyes y los sistemas políticos. El feudalismo, capitalismo, comunismo, socialismo, nacional 
socialismo, fascismo y la revolución mexicana fueron en su momento revolucionarios; y todos 
fallaron, y seguirán haciéndolo porque el hombre sigue siendo el mismo. Nadie se cuestiona 
nada….en México sin ir muy lejos; vivimos en un estado de confusión tal que aceptamos como 
coherente un partido que dice ser el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Pero el absurdo 
no se detiene allí,  la segunda fuerza del país es el PARTIDO de la REVOLUCION DEMOCRATICA. 
Revolución según el diccionario de la Real Academia Española dice en sus tres primeras 
acepciones: 

1. (Del lat. revolutio, -onis. ) f. Acción y efecto de revolver o revolverse. 
 
2. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. 
 
3. Por ext., inquietud, alboroto, sedición. 

 Yo propongo que, para completar la terna de estos baluartes a lo Kafkiano,  aceptemos en la 
próxima contienda electoral al PARTIDO PACIFISTA ARMADO o al PARTIDO GUADALUPANO ATEO, 
total, ya hemos visto que puede prosperar.  (Quiero aclarar que este trabajo no tiene tinte 
partidista alguno de mi parte, solo uso este ejemplo por lo cercano que resulta a todos nosotros  
para demostrar, como a fuerza de repetido un absurdo, como confundir revolución con un cambio 
no violento, se legitima este error por el solo hecho de ser popularmente aceptado.)  

Dice OSHO: los revolucionarios han probado sus métodos en varios países y de diversas formas. 
Debemos ser rebeldes no revolucionarios.  ¿Por qué? Porque el revolucionario pertenece a la 
esfera mundana mientras que el rebelde y su rebelión son sagrados. El revolucionario no puede 
permanecer solo, necesita una muchedumbre, un partido político, un gobierno. Necesita poder y 
el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. 

Todos los revolucionarios que obtuvieron el poder han sido corrompidos o al menos 
contaminados por él. No pudieron cambiar la naturaleza del poder y sus instituciones; el poder los 
cambió a ellos y a sus mentes, los corrompió. Solo cambian los nombres, pero la sociedad sigue 
siendo la misma.  Y que han logrado? Que las cosas cambien sí, pero para que sigan…. IGUAL.  
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Buda y Jesús;  fueron rebeldes. Su confianza estaba en el individuo. Ellos tampoco han tenido 
éxito pero sus fracasos han sido totalmente distintos al de las revoluciones. Según Osho, Buda no 
ha tenido éxito porque no ha sido probado, Jesús no ha tenido éxito porque los judíos lo 
denunciaron, los romanos lo crucificaron y los cristianos lo sepultaron y el Vaticano lo 
comercializó. Ellos no han sido puestos a prueba, nunca se les ha dado una verdadera 
oportunidad. El rebelde es todavía una dimensión sin explorar. 

Durante siglos, el estado consciente del ser humano no ha crecido. Solo de vez en cuando alguien 
alcanza la plenitud, pero entre millones de personas el crecimiento de una no es una norma, es la 
excepción. Y debido a que esta persona está sola, la muchedumbre no pude tolerarla. Su mera 
existencia se convierte en una especie de humillación;  su mera presencia se  considera insultante 
porque abre nuestros ojos, muestra nuestro potencial y nuestro futuro. Y esto lastima tu ego 
porque no has hecho nada para crecer, ser más consciente, amar más, alcanzar el éxtasis, ser más 
creativo y silencioso: para crear un mundo más bello alrededor de ti. 

Reforma significa modificación. Lo viejo continúa y tú le das nueva forma, nueva presentación: es 
como renovar un edificio antiguo. La estructura original se mantiene; lo encalas, lavas, agregas 
algunas ventanas, unas puertas. 

La revolución va más lejos que la reforma. Lo viejo continúa, pero sufre más cambios, algunos 
incluso en  su estructura básica. Pero no se destruye lo viejo, se mantiene oculto tras lo nuevo; de 
hecho, permanece como el fundamento de lo nuevo. La revolución no es otra cosa que la 
continuidad de lo viejo. 

La rebelión es discontinuidad. No es reforma ni es revolución; simplemente es desconectarte a ti 
mismo de todo lo viejo; religiones, ideologías políticas, ser humano, te desconectas de todo lo que 
es viejo. Comienzas tu vida de nuevo, a partir de cero. 

El revolucionario trata de cambiar lo viejo, el rebelde simplemente lo abandona, como la 
serpiente es de despoja de su vieja piel y no vuelve atrás. 

A menos de que se forjen rebeldes como estos alrededor de la tierra, la humanidad no tiene 
futuro. El hombre viejo nos ha conducido a nuestra muerte definitiva. La mente vieja, las 
ideologías viejas, todo combinado nos ha traído a esta situación de suicidio global. Solo un nuevo 
ser humano puede salvar a la humanidad, a este planeta y la bella vida que hay en él. Yo enseño 
rebelión no revolución. Para mí, la rebeldía es la cualidad esencial de una persona religiosa, es la 
espiritualidad en su pureza absoluta.  

Durante miles de años ha habido rebeldes, pero han permanecido solos, como individuos. Quizás 
no era el momento oportuno para ellos. Ahora no solo es el momento oportuno…es el tiempo 
preciso, si no te apresuras, el tiempo se acaba. En los próximos decenios, la humanidad 
desaparecerá o un nuevo ser humano con una nueva visión aparecerá en la tierra. Este nuevo ser 
humano será un rebelde.  



Zorba el buda; encuentro de tierra y cielo 

El concepto de Osho de un nuevo ser humano combina a Zorba el Griego y a Gautama el Buda; el 
nuevo ser humano será “Zorba el Buda”, sensual y espiritual. Físico, completamente físico – 
disfrutando el cuerpo y los sentidos y de todo lo que estos hacen posible- y sin embargo en un 
estado consciente, un gran testigo estará ahí. Zorba el Buda: nunca ha sucedido antes.  

De esto habla cuando menciona un encuentro de Oriente y Occidente, materialismo y 
espiritualidad. Esa es su idea de Zorba el Buda; cielo y tierra unidos. 

Quiere que no haya esquizofrenia, división entre materia y espíritu, entre profano y sacro, entre 
este mundo y ese mundo. No quiere ninguna división (religión) porque toda división te divide. Y 
cualquier persona, cualquier humanidad que se divide contra sí misma, está en camino de la 
locura y la insensatez. Estamos viviendo en un mundo loco e insensato. Puede regenerarse si esta 
división es subsanada. 

La humanidad ha vivido creyendo en la realidad del alma y la ilusión de la materia, o en la realidad 
de la materia y la ilusión del alma. Puedes dividir a la humanidad del pasado en espiritual y 
material. Pero la realidad es que somos ambas. No somos solo espiritualidad o materia. Quizás 
materia y espiritualidad no son dos cosas sino dos facetas de una realidad. La materia es el 
exterior del estado consciente y el estado consciente el interior de la materia. 

Pero no ha existido ningún filósofo, sabio o místico que haya declarado esta unidad; todos 
dividieron al ser humano, llamando real a uno de sus aspectos e irreal al otro. Esto ha creado una 
atmósfera de esquizofrenia sobre la Tierra.  

Tú no puedes vivir sólo como cuerpo. Es lo que Jesús quiso decir al afirmar: "No sólo de pan vive el 
hombre." Pero ésta es una mitad de la verdad. Necesitas del estado consciente, no puedes vivir 
sólo de pan, cierto, pero tampoco puedes vivir sin él. Tienes las dos dimensiones en tu ser, y 
ambas deben ser satisfechas para darles igual oportunidad de crecimiento. Pero el pasado ha 
estado a favor de una y en contra de otra, a favor de ésta frente a aquélla. El hombre como 
totalidad no ha sido aceptado. 

Ello ha ocasionado desgracia, angustia y una oscuridad sobrecogedora; una noche que ha durado 
miles de años y no parece tener fin. Si sólo escuchas al cuerpo, te condenas a una existencia sin 
sentido.  Y si no lo escuchas, sufres: tienes hambre, eres pobre, tienes sed. Si sólo escuchas el 
estado consciente, tu crecimiento estará torcido. El estado consciente crecerá, pero tu cuerpo se 
encogerá y el equilibrio se habrá perdido. Y éste representa la salud, en él está tu plenitud y tu 
gozo, tu canto y tu baile. 

El materialista ha elegido escuchar al cuerpo, y se ha quedado completamente sordo en lo que 
concierne al estado consciente. El resultado es la gran ciencia, la gran tecnología: una sociedad 
acaudalada, con abundancia de cosas mundanas. Y entre toda esa abundancia un ser humano 
pobre, sin alma, completamente perdido, sin saber quién es y por qué está aquí, sintiéndose como 
un accidente o fenómeno de la naturaleza. 



A menos que el estado consciente crezca al parejo del mundo material, el cuerpo se volverá 
demasiado pesado y el alma demasiado débil. Estás atado por tus propias invenciones y tus 
propios descubrimientos. Más que crear una vida hermosa para ti, crean una vida que la gente 
inteligente considera que no vale la pena vivirse. 

Oriente eligió el estado consciente, condenando la materia y todo lo material, incluido el cuerpo, 
en el concepto maya. Lo considera ilusorio, espejismo en el desierto, apariencia que en realidad no 
existe. Oriente ha creado un Gautama Buda, un Mahavira, un Patanjali, un Kabir, un Farid, un 
Raidas, una larga fila de personas con un enorme estado consciente y gran estado de lucidez. Pero 
también ha creado millones de personas pobres, hambrientas, muriendo como perros, sin 
suficiente comida ni agua pura para beber, sin ropa ni refugio. 

Una situación extraña: en países desarrollados cada seis meses arrojan al mar una fortuna de 
millones y millones de dólares en alimentos sobrantes. No quieren sobrecargar sus almacenes, que 
sus precios desciendan y que su estructura económica se desplome. Por otro lado, en Etiopía mil 
personas mueren diariamente, mientras el Mercado Común Europeo destruye comida al costo de 
millones de dólares: más que el costo de la comida es el hecho de lanzarla al océano. ¿Quién es 
responsable de esta situación? 

El hombre más rico en Occidente busca su alma y encuentra vacío; sin amor sólo halla lujuria; sin 
ninguna oración, sólo parloteo aprendido en la escuela dominical. No tiene sentido de la 
espiritualidad, ni sentimientos hacia otros seres humanos; tampoco veneración por la vida, las 
aves, los árboles, los animales. 

La destrucción es tan fácil. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki nunca habrían caído si la gente 
hubiera aprendido a no ser sólo cosas. No se habrían acumulado tantas armas nucleares si se 
hubiera considerado al ser humano como un dios y un esplendor ocultos; no para destruirse sino 
para descubrirse, para salir a la luz con el cuerpo como templo del espíritu. Pero si el ser humano 
sólo es materia -química, física, esqueleto cubierto de piel- entonces con la muerte todo acaba, 
nada queda. Por ello fue posible que Adolf Hitler asesinara a seis millones de personas: si la gente 
es sólo materia, lo mismo podría ocurrir otra vez. 

Occidente, en su persecución de la abundancia material, perdió su alma, su interior. Rodeado de 
falta de sentido, aburrimiento, angustia, no puede encontrar su propia humanidad. Todo el éxito 
de la ciencia parece inútil, porque la casa está llena de cosas pero el dueño se ha extraviado. En 
Oriente, el resultado de considerar a la materia ilusoria y sólo al estado consciente como algo real, 
ha sido algo como que el dueño está vivo pero la casa vacía. Es difícil regocijarse con estómagos 
vacíos, cuerpos enfermos, muertos alrededor: es imposible meditar. Así, innecesariamente, han 
sido perdedores. 

 

Todos los santos y los filósofos -el espiritual y el materialista por igual- son responsables de este 
inmenso crimen contra la humanidad. 



Zorba el Buda es la respuesta, síntesis de materia y alma. Es una declaración de que no hay 
conflicto entre materia y estado consciente, que se puede ser rico en ambos dominios. Podemos 
tener todo lo que proporciona el mundo, todo lo que ciencia y la tecnología producen, y asimismo, 
lograr lo que un Buda, un Kabir, un Nanak encontraron en su ser interior: flores del éxtasis, 
fragancia de la santidad, alas de la libertad última. 

Zorba el Buda es el nuevo ser humano, el rebelde. La rebelión consiste en superar la esquizofrenia 
de la humanidad, destruyendo esa dualidad en la que la espiritualidad se opone al materialismo, y 
el materialismo a la espiritualidad. Es un manifiesto de que cuerpo y alma están unidos. La 
existencia está llena de espiritualidad: las montañas están vivas, incluso los árboles tienen 
sensibilidad. Es una declaración de que la existencia es material y espiritual, o quizás una sola 
energía expresándose a sí misma de dos maneras, como materia y estado consciente. Cuando la 
energía se purifica, se expresa a sí misma como conciencia; cuando la energía está en bruto, sin 
purificar, densa, aparece como materia. Pero la existencia toda no es sino un campo de energía. 
Esa es mi experiencia, no mi filosofía. Y está apoyada por los físicos modernos y sus 
investigaciones: la existencia es energía. 

Podemos tener los dos mundos juntos. No necesitamos renunciar a uno para obtener el otro; 
tampoco debemos negar el otro mundo para gozar de éste. De hecho, tener uno solo cuando eres 
capaz de tenerlos a ambos, significa ser innecesariamente pobre. 

Zorba el Buda es la posibilidad más enriquecedora. Viviremos nuestra naturaleza al máximo y 
entonaremos canciones de esta Tierra. No la traicionaremos, ni tampoco al cielo. Reclamaremos 
todo lo que esta Tierra tiene -todas las flores, todos los placeres- y también todas las estrellas del 
cielo. Reclamaremos toda la existencia como nuestro hogar. 

Todo lo que incluye la existencia es para nosotros y debemos usarlo en todas las formas posibles, 
sin ninguna culpa, conflicto o privación. Disfrutar, sin tener que elegir, de todo lo que la materia 
ofrece, y regocijarse con todo lo que el estado consciente pueda brindarnos. 

Hay una historia antigua: 

En un bosque cerca de una ciudad vivían dos mendigos. Naturalmente eran enemigos, como todos 
los profesionistas: doctores, profesores, santos. Un mendigo estaba ciego, el otro cojo y 
competían mucho; todo el día disputaban entre ellos en la ciudad. 

Pero una noche sus casuchas se incendiaron, porque el bosque estaba en llamas. El ciego podía 
huir, pero no veía a dónde se dirigía. No podía elegir los lugares en los que el fuego aún no se 
esparcía. El cojo podía ver esos lugares para escapar del fuego, pero no correr. Las llamas se 
extendían con rapidez, así que el cojo sólo podía ver cómo se acercaba la muerte. 

Entonces comprendieron que se necesitaban mutuamente. El cojo tuvo una revelación súbita: "El 
otro hombre puede correr y yo puedo ver. "Y entonces olvidaron su rivalidad.” En ese momento 
crucial, cuando ambos encaraban la muerte, cada uno necesariamente olvidó su estúpida 
rivalidad. Lograron una gran síntesis: acordaron que el ciego llevaría al cojo sobre sus hombros, y 



funcionarían como una persona: el cojo veía, el ciego corría y de esta manera salvaron sus vidas. Y 
después se volvieron amigos, por primera vez superaron su antagonismo. 

Zorba es ciego. No puede ver, pero sí bailar, cantar, regocijarse. Buda puede ver, es ojos, claridad, 
percepción, pero no puede bailar. Está mutilado, no logra cantar ni regocijarse. 

Esta es la hora. El mundo está en llamas y la vida está en peligro. El encuentro de Zorba y Buda 
puede salvar a toda la humanidad, es la única esperanza. Buda puede aportar el estado 
consciente, la claridad y los ojos para ver más allá, lo que es casi invisible. Zorba puede 
proporcionar todo su ser a la visión de Buda, y su participación asegurará que ésta no sea estéril, 
sino danzante, regocijante, extática de vida. 

Vive la vida sin división. Y primero viene el cuerpo, tu mundo exterior. Al momento que el niño 
abre los ojos, lo primero que ve es el panorama de la existencia a su alrededor. Ve todo menos a él 
mismo: eso es para gente más experimentada, para quienes han visto todo lo del exterior, lo han 
vivido y se han liberado. 

La libertad del exterior no se obtiene escapando de él, sino viviéndolo totalmente; entonces no 
hay dónde ir. Sólo perdura una dimensión, y es natural que te guste permanecer en ella. Y ahí está 
tu "budanidad", tu iluminación. 

Te estás preguntando: ¿es posible que Zorba y Buda puedan encontrarse? Es la única posibilidad. 
Sin Zorba no hay Buda. Zorba, por supuesto, no es el fin. Es la preparación para el Buda, la raíz; 
Buda es la flor. No destruyas las raíces; de otra manera no habrá flores. Estas raíces proporcionan 
continuamente savia a las flores. Todo el color en las flores proviene de las raíces, y asimismo todo 
perfume. Todo baile de las flores en el viento viene de las raíces. 

No dividas. Raíces y flores son los extremos del mismo fenómeno. 

Es cuánto. 

 

 

 

 

Adrian M. Sekkel G. 

C:.M:. 

 

 


