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Los comienzos

En 1974 para acomodar el creciente número de gente que
llegaban buscando conseguir una entr evista privada a las
puertas de los apartamentos de Woodland, Osho se trasla-
dó de Bombay a Puna. Allí la Rajnessh Foundation acaba-
ba de comprar la primera pr opiedad de lo que hoy se ha
expandido hasta conver tirse en el Osho Inter nacional
Meditation Resort.

Yoga Laxmi, la secr etaria de la Fundación y , en aquel
momento, secretaria personal de Osho, comenzó la publi-
cación de las primeras ediciones internacionales de los dis-
cursos en inglés. Laxmi inició este proceso con el El Libro de
los Secretos y pronto, con la ayuda de una agencia literaria
en Nueva York, el libr o fue también publicado por algunas

de las mayor es editoriales de todo el mundo: Thames &
Hudson en el Reino Unido, Harper & Row en los E.E.U.U.,
Wilhelm Heyne en Alemania, Albin Michael en Francia y
Bompiani en Italia.  

El libro se convir tió en un éxito de inmediato, vendién-
dose cientos de miles de copias a través del mundo occi-
dental que estaba empezando a inter esarse por oriente y
sus tradiciones. Osho se convir tió en un autor “best
seller”, muchos de sus lectores se sintieron impulsados a
viajar a Puna para tener una experiencia de primera mano
de Osho y su trabajo. Mientras tanto los editor es de El
Libro de los Secretos, comenzaron rápidamente a añadir
otros títulos a sus programas.
Osho  nunca se ocupó personalmente de los asuntos admi-
nistrativos de la publicación de su obra. En su lugar , cedió
en vida toda su pr opiedad intelectual, su copyright y el
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ace treinta años se inició el primer capítulo de la publicación de
la obra de Osho a nivel internacional con el contrato de edición
de El Libro de los Secretos con la editorial Harper and Row

Nueva York y Thames and Hudson Londres; un contrato hoy todavía vigen-
te. En honor a este importante aniversario, el Osho Times en español ofre-
ce en este artículo una mirada panorámica de la trayectoria editorial de la
difusión de la obra de Osho alrededor del mundo. Aquí presentamos una
relación completa que va desde los históricos comienzos, a su expansión
y desarrollo, llegando a los estimulantes momentos que se están viviendo
hoy en día en las publicaciones internacionales.

H

Treinta años de las    
internacionales  



publicaciones
 

derecho a utilizar su nombr e, seudónimos e imagen a una
fundación, —una organización pública no lucrativa—. La
Fundación fue constituida para poner en práctica esta
cesión y las pr otecciones formales y el ejer cicio de estos
derechos, incluyendo el ocuparse de todos los aspectos
prácticos como la grabación de sus confer encias, la trans-
cripción, edición y diseño, administración de der echos
internacionales y publicación. En esta tar ea la Fundación
fue asistida por un dedicado grupo de amigos.*

En 1981 Osho era una figura mundialmente r econocida.
Sus obras siempr e que apar ecían en los expositor es de
las librerías o en colecciones privadas eran r econocibles
al instante por sus singular es y únicos logos y símbolos
diseñados por Osho. La Fundación r egistró esos logos y
símbolos, además de su nombr e, como mar cas comer-
ciales en todo el mundo.

Sus libros llenaban estanterías enteras en las librerías y la
gente alrededor del globo escuchaba las grabaciones de
sus conferencias en casetes traídas desde Puna, o copia-
das y vendidas por distribuidor es locales autorizados. El
contenido de los nuevos libr os era pr oducido de for ma
rápida y constante. Durante años Osho estuvo dando dia-
riamente conferencias en público y en reuniones con gru-
pos pequeños de visitantes en los darshans —charlas ínti-
mas—, proveyendo de material para dos o cuatro nuevos
títulos al mes.

Con su traslado a los EEUU en 1981, Osho entró en un
periodo de tr es años de silencio público, durante el que
eventualmente les dio a los editor es la opor tunidad para
ponerse al día con su reserva de transcripciones originales
de la obra sin publicar . Muchas de estas series de confe-
rencias habladas entr e l975 y 1981 fuer on publicadas en
EEUU durante este periodo, para su distribución mundial,
en inglés, en ediciones muy accesibles en rústica y bolsillo.

* La convención de Berna para la protección de la obra Artística y Literaria,
reconoce y acuerda proteger el copyright de los autores de todos los países
participantes entre los que se incluye la India. Por ejemplo en India la protec-
ción del copyright está vigente durante la vida del autor y hasta cincuenta
años después de su muer te.

Conferencias en América

En 1984 Osho reanuda sus conferencia diarias en público y
al mismo tiempo aumenta considerablemente la duración
media de las mismas. Los libros basados en estas series de

conferencias son enor mes, comparables en tamaño a los
actuales libros de Harry Potter. Desde ese momento en ade-
lante se graban en video todas las confer encias reuniones,
y encuentros con los periodistas, en su totalidad.

Además de supervisar las publicaciones impresas de las
conferencias de Osho y las entrevistas, la Fundación ahora
se encuentra así misma con la r esponsabilidad de organi-
zar de forma regular la grabación y la distribución de estos
discursos, con una calidad pr ofesional, utilizando la nueva
tecnología del video que en los ochenta se ha conver tido
en algo accesible y de implantación casi universal. Las gra-
baciones de todas las confer encias de Osho en una cali-
dad de audio pr ofesional, que ya había comenzado en
India, continuó de forma paralela a las nuevas grabaciones
de video. Como resultado, el archivo físico de las obras de
Osho comenzó a crecer exponencialmente.

Los años de las listas negras

Las nuevas series de discursos de Osho en América fueron
más directos y provocativos que nunca, y alarma a la clase
gobernante incluso más  de lo que lo había hecho en India.
Algunos de sus editor es con mayor alcance comenzar on a
cancelar sus contratos, a menudo ofreciendo razones surre-
alistas e incluso hilarantes para justificar sus decisiones.

En 1985, el arresto de Osho y su deportación por parte del
gobierno de los EEUU significó un alto en la publicación
internacional de sus libros. Mientras viajaba a través de más
de 21 países diferentes en un intento sin éxito de encontrar
alguno que estuviera dispuesto a albergarle a pesar de la
presión del gobier no de los EEUU, los editor es de todo el
mundo retiraron los libros de Osho de sus catálogos y aban-
donaron los planes para futuras publicaciones ya pr ogra-
madas. Impulsando este fenómeno estuvo el hecho que
algunos libreros, en un extraor dinario acto de censura del
mercado, devolvieron todas las copias de los libros de Osho
en stock, sin darle impor tancia a la creciente demanda por
parte de sus clientes. Ahora resultaba casi imposible encon-
trar un libro de Osho en las estanterías de todas las librerías
exceptuando a los libreros más rebeldes y libertarios.

En muy poco tiempo, Osho se convir tió en una persona
non grata de tal manera que todos los editor es a escala
internacional cancelar on sus contratos de edición con la
Fundación. Políticos, Iglesias, y los medios de comunica-
ción utilizar on la ocasión de su arr esto y su depor tación
para manipular a la opinión pública en un intento de silen-
ciar o por lo menos desacreditar a Osho por completo.



BODY

44

Entre 1985 y 1994, los libr os de Osho desapar ecieron
casi completamente de las libr erías, las bibliotecas y de la
memoria del público. A mucha gente le dio la impresión de
que su deportación de los EEUU y su muerte en 1990 habí-
an marcado el final de su trabajo.

Cuando los representantes de Osho Inter nacional intenta-
ron reconectar con los editor es durante este periodo, se les
mostraba rápidamente la puer ta. En algunos casos se les
conminó de forma directa con un: “No vuelva a aparecer por
aquí con una propuesta en relación a este autor jamás”.

Osho era consciente del desarr ollo de los acontecimien-
tos. Él mencionó repetidamente en sus conferencias públi-
cas y en entr evistas con la pr ensa que sus libr os habían
sido puestos en las listas negras; de hecho sus libr os fue-
ron oficialmente incluidos en la lista negra de títulos del
Vaticano y de otros gobiernos totalitarios. Para garantizar la
disponibilidad de sus libros después de su regreso a Puna
en 1987, se creo una nueva operación editorial. Osho sugi-
rió un nuevo nombr e — The Rebel Publishing House— y
esbozó el ahora bien conocido logo y mar ca comercial de
esta nueva casa editorial. Es muy similar al primer logo uti-
lizado en relación con sus primeras confer encias en públi-
co y las publicaciones de los primeros años sesenta.

Es una enorme tarea el ocuparse de todos los
idiomas, —necesitamos que el instituto de publi-
caciones revise todas la ediciones en otros idio-
mas antes de que sean publicadas. Ahora son
muchos los países. Tenemos que ocuparnos de
todo esto. Hay países que no son miembros de la
convención de Berna; que no creen en el copy-
right. No se trata únicamente del copyright; se
trata de que mi trabajo no sea presentado de una
forma equívoca, lo que es posible. Osho

La nueva Rebel Publishing House tuvo su base en
India y Alemania y entre los años 1987 y 1991 fueron edita-
dos más de dos millones de libros en su primera edición en
tapa dura, que eran publicados  a los pocos meses de que
Osho impartiera cada nueva serie de conferencias. Hoy en
día el enfoque de Rebel, ahora únicamente basada en
India, continúa siendo el mismo, publicar en tapa dura las
transcripciones originales completas de las series de con-
ferencias de Osho.

Durante los años de las listas negras cuando ningún edi-
tor comercial estaba dispuesto a publicar sus obras, Osho
animó a sus amigos y simpatizantes a ocuparse de la
publicación de sus libros en diferentes idiomas. Como res-
puesta comenzar on a for marse en Alemania, España,
Grecia, Taiwán y Holanda compañías her manas que tra-
bajaron de forma muy próxima con la Fundación.
Estos pequeños editores y sus dedicados equipos de tra-
ductores consagraron mucho de su tiempo a dar a cono-

El mundo es un mercado, y no hay nada
malo en que sea un mercado. Osho 

El trabajo de dar a conocer los libros de Osho a todo el mundo, a
pesar de ir a través de difer entes fases, ha continuado ininte-
rrumpidamente durante estas décadas. T reinta año después de
su primera edición, El libro de los secretos, sigue a la venta, con
más de dos millones de copias vendidas. Hoy en día está publi-
cado en 18 idiomas.

cer a Osho en sus respectivos idiomas y países. Pero al
tener un acceso tan limitado a los canales de distribución
comercial eran conocidos mayormente por amigos de
Osho, o por lectores interesados, ya al corriente.
Continuaba siendo muy complicado tener acceso a los
mercados mayoritarios de libros, y a través de ese acce-
so, alcanzar un número substancial de nuevos lectores.
Como resultado, muchas de esas pequeñas casas edito-
riales no pudieron sobrevivir económicamente. Unos
pocos consiguieron dar el gran salto y se convir tieron en
editores profesionales con una base financiera y un plan
de marketing sólido.

Una nueva fase en la 
expansion internacional

Hacia los primeros años 90 quedo muy claro que para res-
ponder a la petición de Osho de hacer que su obra estu-
viera disponible alr ededor del mundo, Osho Inter nacional
necesitaba una perspectiva nueva y más mayoritaria. No
existían conexiones con los editor es inter nacionales, y la
distribución de los libros en inglés desde Alemania e India
era costosa y complicada, sino imposible. La Fundación
volvió a mirar con nuevos ojos la suger encia de Osho de
que se establecieran unos cuar teles generales inter nacio-
nales para la edición internacional de sus trabajos.

Osho Inter nacional Foundation abrió una galería en el
corazón de Londres para reintroducir los libros de Osho en
el mer cado donde habían estado ausentes desde hacía
una década. El proceso de reconectar con los editores pro-

Debujo de Osho El logo de “El Rebelde”

Logos editoriales
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fesionales comenzó, y pronto hubo títulos de Osho coloca-
dos en 3 diferentes editores británicos.

En 1995, el intento de expandir la distribución de los
libros de la Rebel Publishing House en el mercado editorial
mayoritario de los EEUU, no tuvo el r esultado esperado. El
mercado norteamericano estaba ahora dominado por gran-
des cadenas de implantación nacional, con una rígida defi-
nición corporativa de productos y ciclos. El espacio en las
estanterías de tapa dura, estaba medido en centímetr os y
reservado para las nuevas ediciones de autor es mayorita-
rios más conocidos. Mientras que el estatus de “fuera de la
ley” de Osho como autor podría empezar a desvanecerse
de la memoria, sus títulos publicados en Rebel en tapa dura
no encajaban de forma cómoda en las reglas del juego de
la venta de libros.

Estas nuevas r ealidades eventualmente condujer on a la
Fundación a la ciudad de Nueva Y ork, donde se abrió una
oficina de derechos en la capital editorial del mundo. Hoy
en día, la Fundación es un impor tante componente en la
escena de la edición internacional.

Osho es el primer místico de la historia que ha vivi-
do en una era en la que todo su mensaje ha podido ser gra-
bado con sus pr opias palabras y pr eservado para futuras
generaciones. El dijo “Todo lo que estoy diciendo no es úni-
camente para vosotros…, estoy hablando también para las
generaciones futuras”; y se ha tomado un tr emendo cuida-
do en pr eservar las grabaciones y en ponerlas a disposi-
ción de todo el mundo.

Todos los discursos de Osho fueron editados en libros con
formato de tapa dura por lo meno una vez antes de que
Osho dejara su cuerpo. La lista final consistía de apr oxima-
damente 250 títulos en hindi y apr oximadamente 280 títulos
en inglés. Algunas de estas primeras ediciones están toda-
vía disponibles y a la venta, otras pueden encontrarse en
librerías especializadas, en subastas en ebay , o a través de
minoristas de libros raros o fuera de catálogo en inter net.

Osho Inter nacional Foundation tiene como objetivo
mantener todos estos títulos en activo en su idioma origi-
nal, además de la traducción al inglés de cada uno de los
títulos en hindi. Esto no es una empr esa baladí, teniendo
en cuenta que la cifra total de títulos estará próxima a los
800 volúmenes una vez que se hayan completado todas
las traducciones.

La estrategia hasta ahora ha sido publicar todos estos títu-
los de forma rotativa con una periodicidad deter minada por
la demanda, el tema, la finalización de las traducciones y los
fondos disponibles. Hoy en día la fuente de la mayoría de

No soy un salvador ni un profeta ni
un mensajero de dios o el hijo
único de dios; soy tan humano
como vosotros. Mis libros son 

simplemente libros como otros
libros, no reclaman ningún tipo de 

especialidad. Osho

todos estos títulos es Rebel Publishing House en India. 
La Fundación también continúa publicando títulos de

una lista de compilaciones y versiones abreviadas sugeri-
das por Osho. Esos libros —tales como Pepitas de oro, De
la medicación a la meditación, India mi amor — fuer on
creados para animar a los editor es profesionales a con-
tratar sus obras. Un númer o de esas r ecopilaciones han
sido publicadas, y hay todavía más que faltan por salir de
su lista de sugerencias.

Además de poner su trabajo a la disposición de
todos, Osho pidió que sus libros siguieran siendo contem-
poráneos. Sugirió que deter minados detalles y r eferencias
históricas que fecharan sus obras, o que fueran irrelevantes
para las nuevas generaciones de lector es (por ejemplo un
episodio con el comisario de la policía local) debería de ser
suprimido de sus libros cuando estos fuesen reimpresos. Él
también sugirió que se cambiasen los títulos de los libr os, y
que se cambiasen las pr eguntas si se hubiesen quedado
anticuadas. Aunque él se refirió a menudo a Dios en su pri-
meras charlas, Osho dio instrucciones para que siempr e
que fuese posible en una nueva edición, esta palabra fuese
sustituida por divinidad, existencia u otra frase más acor de
con los cambios y la manera que el habló después de r om-
per su periodo de silencio en 1984 para “añadir las últimas
pinceladas” a su pintura.

Esta edición, que sólo se r ealiza después de escuchar
las grabaciones originales de audio y corr egir cualquier
error editorial o de transcripción, es llevada a cabo en Puna
con la contribución y ayuda de editor es voluntarios en las
oficinas de Osho Multimedia.

Osho apoyó todo tipo de marketing,  tecnología
moderna y métodos de comunicación para poder dar a
conocer su mensaje: “Tenéis que utilizar todos los medios
de comunicación. Y cuando utilicéis los medios de comuni-
cación, por su puesto, parecerá que la meditación es tam-
bién una mercancía. No lo puedes hacer como un Buda, no
lo puedes hacer como Jesús; esos días se han ter minado.
Si continuáis haciéndolo de esta manera, entonces tomará
millones de años difundir las noticias”.

En el mercado

La puerta para volver a entrar en el mercado editorial mun-
dial mayoritario se abrió en 1994 con la publicación del
Osho Zen T arot—una baraja de tar ot acompañada de un
libro con los comentarios de Osho. Este combinado, cr ea-
do en Puna durante un periodo de dos años, se ha conver-
tido ahora en un “best seller” inter nacional. Hoy la baraja
está publicada en 23 idiomas, que incluyen el hebreo, fran-
cés, italiano, español, japonés, chino, alemán e inglés. La
versión alemana está ahora en su vigésima edición y la edi-
ción americana ha vendido ella sola más de 250.000
copias. Este fue el primer gran título que colocó el nuevo
nombre de Osho en la escena editorial internacional. Como
un atractivo objeto de r egalo, alcanzó toda una nueva
audiencia, motivando a los editores a adquirir más títulos de



Osho para sus mercados.
Desde entonces, el númer o de editor es

de títulos de Osho alr ededor del mundo
ha ascendido a 212, e incluye algunos de
las mayores y más influyentes compañías
editoriales de todo el mundo tales como:
Random House y St. Mar tin’s Pr ess en
Nueva Y ork, Mondadori y Bompiani en
Italia, Grupo Planeta, Random House
Mondadori y Grupo Nor ma en los países
de habla hispana, Random House en

Alemania y Penguin en India.
Muchos de los editor es que habían abandonado a

Osho en los 80 están ahora de nuevo en la palestra, con
más títulos de Osho que nunca. En el año 20004, Osho
Internacional firmó 395 contratos de edición— el equiva-
lente a más de un nuevo título de Osho o r eimpresión por
día. Los libros de Osho son ahora, no sólo los más vendi-
dos dentro de las casas editoriales individuales, sino que
están apareciendo cada vez más en las listas locales y
nacionales de “best seller”.

En los últimos diez años, de no tener casi pr esencia en
las librerías excepto en algunas tiendas locales especiali-
zadas, hoy los libros de Osho se pueden encontrar en libre-
rías de todo el mundo. Donde las ediciones solían ser de
tiradas cautas de 3.000 a 5.000 ejemplar es por título, es
ahora nor mal que las primeras tiradas puedan llegar a
alcanzar las 25.000 copias o más. Hoy en día, las mega
cadenas de libr erías en los USA no sólo venden a Osho,

Editores de libros en Madrid
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sino que también  publican sus libros en sus propios sellos
editoriales. Barnes & Noble fue la primera con la edición
de la baraja: Buda. 53 sutras y cartas de meditación para
el silencio y la paz interior, y Borders le siguión con una
serie de cuatro libros ilustrados sobre, Buda, Zen, Tantra,
y Tao con una primera edición combinada, sólo en el pri-
mer año, de 120.000 copias.

Existen en este momento 2.537 contratos de edición acti-
vos en un total de 54 idiomas difer entes en todo el mundo.
Cada contrato r epresenta un título de Osho que nor mal-
mente llega a un mínimo de mil lectores. Las ventas totales
anuales están ahora próximas a los 3 millones de copias:
10 o 15 veces el volumen de las ventas durante la vida de
Osho. Trabajando con editores mayoritarios y sus redes de
distribución, los libr os de Osho están alcanzando mucha
más gente que cuando la Fundación actuaba en solitario.

Por ejemplo, Meditación: La primera y la última liber-
tad, una recopilación publicada por Rebel en 1989, esta-
ba vendiendo de forma constante 1.000 copias al año en
estados unidos. Cuando St. Martin’s Press en Nueva York
se puso de acuer do para publicar este título en 1997,

¡vendieron 10.000 copias sólo de este título el primer
año! La serie en edición en rústica de Insights for a New
Way of Living es una serie “best seller” en todo el
mundo, con más de un millón de copias vendidas hasta
el momento en 18 idiomas incluyendo el vietnamita, el
tailandés y el indonesio.

Como se pr etendía, los libr os con compilaciones han
actuado como trampolín en las corrientes mayoritarias del
mercado, aumentando la demanda por los títulos de Osho.
De hecho, los editor es ahora tienen más confianza en el
autor y han comenzado a firmar títulos originales tales como
La Semilla de mostaza —firmado en 24 idiomas durante el
año 2004, Guerra y Paz interiores —el primero de los 21
volúmenes de comentarios sobr e el Bhagavad Gita—,
Cuando el calzado es cómodo y El Tao de los tres tesoros.
Estos títulos originales están siendo r eintroducidos en todo
el mundo y son considerados y publicados en la categoría
de Osho Classics. Uno de los últimos títulos de Osho y una
de las serie de confer encias más pr ovocativas, God is
Death, va a ser publicado próximamente en los idiomas
español, alemán, ruso y por tugués. Esto era impensable

El Proyecto Equilibrio
Cuerpo Mente
Como un ejemplo sobresaliente del proceso de colaboración que se utiliza

para dar a conocer el trabajo de Osho está el título Equilibrio Cuerpo
Mente. Este libr o y cd conjuntamente pr esentan la T erapia Meditativa Osho,
Osho Recordar por uno mismo el lenguaje olvidado para hablar con el cuerpo-
mente, la última meditación creada por Osho.

En las primeras fases del pr oyecto, la Fundación trabajó de for ma conjun-
ta con el Osho Multimedia del Osho Inter nacional Meditation Resor t. Con la
ayuda de los traductor es, editores, músicos y amigos alr ededor del mundo,
la meditación, fue traducida y grabada en 16 idiomas. V eet Marco compuso
la música de las meditaciones, Pratito editó el libr o con las percepciones de
Osho sobre el cuerpo y la r elación cuerpo-mente y muchas otras personas
se implicaron traduciendo el texto del libro.

Si se hubiera dejado en manos de los editor es de for ma individual, el des-
arrollo y la realización de este proyecto hubiera llevado más de diez años. Sin
las traducciones del master de la grabación entregado por Osho Internacional
Foundation, muchos editor es simplemente hubieran encontrado el pr oyecto
imposible de acometer. 

El libro+cd ha sido publicado en varios idiomas entre los que destacamos el
inglés, alemán, español, sueco, chino, polaco, holandés e italiano, idioma en el
que se convirtió rápidamente en un “best seller”.



Pronto podrás contigo llevar pequeños com-
putadoras de bolsillo…que contendrán todo
el conocimiento que hay en el mundo. Un
pequeño computador puede contener todas
las bibliotecas del mundo y siempre está a tu
servicio: con sólo pulsar un botón, todo lo
que quieras saber te lo contará tu ordenador.

Dicho por Osho cuando Bill Gates tenía sólo  23 años.

Desde 1995 Internet, con sus millones de suscripto-
res, ha per mitido la distribución mundial de la obra de
Osho de una manera nunca posible hasta ahora. Con la
remasterización y la digitalización de los ar chivos com-
pletos, libros y audios que no estaban impr esos, no con
editores mayoritarios, o que r esultaban muy complica-
dos o car os de distribuir, ahora pueden ser publicados
online a través de la página web de la fundación:
www.osho.com

Hoy en día, la www .osho.com ofrece una completa
presentación de la visión de Osho y su obra. En el
momento de traducir este artículo al español, se encuen-
tra entre el 1% de las webs más visitadas con más de 7
millones de visitas al año. La “Biblioteca Osho” online
ofrece todos los originales de las obras de Osho en
inglés y en hindi, y permite a los suscritores buscar con-
tenidos específicos, o declaraciones y leer uno o todos
los títulos. La “tienda” ofr ece un catálogo de todos los
libros disponibles, ebooks,  y miles de confer encias de
Osho para descargar en el popular for mato de audio
MP3 y en archivos Windows media.

En otros lugares de la misma web, hay video clips, tar-
jetas postales de audio que pueden ser reenviadas a ami-
gos, y una versión interactiva de él Osho Zen T arot, músi-
ca para descargar y mucho más. Los visitantes pueden
también encontrar video clips que enseñan las difer entes
fases de las Meditaciones Activas Osho, información y las
fechas sobre los cursos ofr ecidos en la Multiversity y los
enlaces para comprar los cds de la música y las medita-
ciones. Se puede además hacer una visita vir tual al Osho
Internacional Meditation Resor t en Puna y hacer una
reserva para el “Guest House”, par te del recinto.

www.osho.com visitors 1996 - 2005

on line

hace unos años, cuando ningún editor estaba dispuesto a
considerar un material tan controvertido. Michael Goerden,
el editor de Ullstein, en Alemania, llama a este título “un
imprescindible para todo Osho fan”.

En Italia, donde sus libr os alcanzan la lista de “más vendi-
dos” con regularidad, Osho es considerado uno de los auto-
res de no ficción más prolíficos. Un número de títulos han ven-
dido ya más de 100.000 copias cada uno, y en sólo un mes se
agotó la primera edición de 10.000 copias en tapa dura de
Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto.

El crecimiento más impresionante en los últimos cinco
años se ha pr oducido en el mer cado de
la Lengua Española. Sólo en este año 3
nuevos editor es han fir mado con Osho
Internacional, llevando el númer o total
de editor es hispanos hasta un númer o
de 14. Hoy en España y en Latino
America, Osho se considera que for ma
parte del “nuevo pensamiento” —un
autor esencial para lo mejor y lo más bri-
llante. Las ventas anuales de libr os de
Osho en español han superado la cifra
de las 300.000 copias.

Al paso con los cambios

En los primer os tiempos, las confer encias diarias de
Osho fueron transcritas de las grabaciones de audio al
papel, con múltiples copias al carbón pr oduciendo así
ambos, un archivo original verbatim y unos manuscritos
de trabajo, para la publicación de los libr os.

Mientras la demanda de los libros de Osho se incremen-
taba, a la vez de la necesidad de reimprimir los títulos exis-
tentes, era obvio que se hacía necesario un nuevo método
para archivar los textos de las obras de Osho. Para poder
permitir a los editores e investigadores acceder a miles de
conferencias con facilidad, todos ellos fueron  transcritos o
escaneados en una base de datos accesible. Ésta se con-
virtió en la fuente principal que incluía, no sólo el texto en
formato electrónico, sino también la infor mación acerca de
que discursos estaban disponibles en audio o en video, su
duración, y cuándo fueron hablados. Este trabajo, comple-
tado en un periodo de tiempo de tres años por docenas de



E
N

 E
L

 M
U

N
D

O

voluntarios, colocó los cimientos que hicier on posible la
gigantesca expansión durante la última década.

Con el paso del tiempo y los rápidos cambios en la tec-
nología, muchos de los archivos originales de audio y video
que estaban en for matos obsoletos se estaban deterioran-
do. Fue quedando cada vez más clar o que si Osho
Internacional quería cumplir con sus r esponsabilidades y
preservar y proteger el archivo de Osho para futuras gene-
raciones venideras, todo ello tenía que ser convertido a for-
matos digitales.

Era una compleja empr esa valorada en varios millones
de dólares a realizar en una escala que no había sido inten-
tada nunca con anterioridad. Incluso en Holywood, en el
momento en el que el pr oyecto de r emasterización del
archivo de video de Osho comenzaba, se había r ealizado
sólo algunos intentos para digitalizar un pequeño númer o
de películas clásicas.

Durante un período de cuatr o años en Inglaterra,
Alemania e India, 6.500 discursos en audio y 1.870 en
video fueron remasterizados en el formato digital más avan-
zado disponible en ese momento. Como parte de este pro-
yecto, varias colecciones completas del archivo de audio y
video fueron creadas y almacenadas en diferentes lugares
del globo, per mitiendo el acceso a las confer encias origi-
nales de audio en cada continente.

Un trabajo en equipo

Los extraordinarios logros en la publicaciones internaciona-
les eran debidos en una gran parte a la generosa contribu-
ción y a la creatividad y la energía de cientos de voluntarios
durante estos años. El trabajo continúa cr eciendo con la
ayuda de un gran network inter nacional de traductor es,
diseñadores, agentes, editor es, fotógrafos, músicos, pr o-
motores, instructor es de meditación, ar tistas y muchos
otros amigos que contribuyen al trabajo editorial de Osho,
cada uno en a manera de una for ma única y personal.

Durante los pasados veinte años la Fundación ha estado
dirigida por el mismo Presidente y Vicepresidente a quienes
Osho confir mó este trabajo en vida. Bajo su dir ección, el
objetivo inalterable de la Fundación sigue siendo el de
garantizar que los libr os de Osho, las grabaciones y las
meditaciones estén disponibles tanto como sea posible
–como Osho pretendía.
Si estas interesado en implicarte o contribuir con tu energía
y capacidades al trabajo editorial de Osho Inter nacional
Foundation o si tienes alguna pr egunta por favor escríbe-
nos a: oshointernational@oshointernational.com
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