
 

 

Mensaje 405 

 

París, 20 de enero de 2021 

 

Avatar Buda: El descenso a la Tierra de la Divinidad en forma humana. 

 

A continuación sigue la sinopsis del “Libro de la sabiduría”, editado y publicado por Osho Internacional. 

 

Buda habló en idioma pali, por entonces la lengua del pueblo. 

 

1. Aappa Deepo Bhava 

 

Se una luz para ti mismo.  

La dependencia de otros, incluso de Buda, fortalece la conciencia divisiva y su oscuridad. La vida no es la 

lujuria del mito “mente”. La energía procreadora es vida, pero su degeneración en la conciencia separativa 

—el yo, la mente— es la lujuria. De este modo, Buda sugirió transformarla, sin los represivos trucos de la 

mente, pues esta no posee ni la energía ni la comprensión en la dimensión de la Vida. 

 

2. La consciencia es el remedio para todos los males. Esto hace al ser humano sano, íntegro y santo. 

 

3. La paz, el amor, la justicia no han de ser practicados. Son subproductos de la Consciencia. 

 

4. La “renunciación” como opuesta a la “acumulación”, no es la sabiduría de la Consciencia. 

 

5. La consciencia ni es humildad, ni orgullo. 

 

6. A todas estas enseñanzas profundas él las denominó, en palí, “Majjim Nikai”, el camino del medio. 

 

7. El estado espiritual es serenidad y no la disciplina coercitiva. Esto es bondad y también Divinidad. 

 

8. La austeridad natural de la consciencia es la Divinidad en los seres humanos. 

 

9. Las diez Enseñanzas de Buda que siguen son las más santas de entre las santas: 

 

I  Pamdita    Existencia gozosa 

II  Vimal     Sencillez, austeridad 

III  Prabhakari   El sutil resplandor de un rostro sonriente 

IV Arismati   La vitalidad natural de lo vivo 

V  Sudurjaya   Valiente, sin rastro de miedo 

VI  Abhimukhi    Encarar “lo-que-es” ecuánimemente. 

VII  Duragama    Dispuesto a partir. Sin holgazanería. 

VIII  Achala     Ir hacia adentro (centrípeto) 

IX  Sadhumati    La vigilia del sabio (turya). 

X  Dharma-megha Samadhi:  Excelsa ecuanimidad, incluso andando. No permanecer en un 

lugar. 

 

Hay otras numerosas enseñanzas como el Pancha-Shila, etc.  

Las enseñanzas de Buda son como la miel: dulces al principio, dulces en el medio, dulces al final.  

Tanto el Templo Gaya como el Árbol Bodhi son lugares únicos en la India y el mundo.  

El Proceso-Buda es la fusión del “buscador” y “lo buscado” para así “Ver” inmediatamente al Bodhisatva. 

Este fenómeno emergió nuevamente después de 2500 años como Jiddu Krishnamurti. 

 

 

¡Gloria a Buda! 


