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El adolescente Osel está llamado a ser el líder de los budistas 

Xaverio expone en Villalonaa las 
obras realizadas· con· el Lama Osel 
El artista granadino ha sabido guiar al adolescente 
Osel Hita Torres (Lama de los budistas) para plas
mar su espíritu en una colección que será expuesta 
en La Safor. Los trabajos es la primera vez que se 
exponen al público en todo el mundo. 

V.G. 
GANDIA 

Una obra artística sin prece
dentes en La Safor será ex
puesta desde hoy viernes, 27 de 
junio, hasta el 6 de julio en la 
sala de exposiciones de Villalon
ga y desde el 8 al 15 de agosto 
en Ador. Los trabajos han sido 
realizados por el artista granadi
no Xaverio (de reconocido pres
tigio internacional) y el lama 
Osel, un niño español que se
gún los monjes budistas es la 
reencarnación de su guía espiri
tual, el lama Yeshe, fallecido en 
1984 en Los Angeles cuando te
nía 49 años de edad. 

ritu infantil el gusto y la esencia 
de uno mismo, plasmado en la 
línea creada por el propio Xave
rio del Sensoriosimbolismo. 

La genialidad del artista gra
nadino le ha permitido codearse 
entre la élite mundial del arte 
hasta el punto que la Casa Real 
española es propietaria de una 
de sus obras. 

Guía espiritual de los budistas 
Aunque su origen es español, 

el joven lama está llamado a ser 
el guía espiritual de los budis
tas. A los catorce meses fue en
tronizado como reencarnación 
del lama Yeshe. De la noche a 
la mañana, pasó de ser un bebé 
español a maestro de miles de 
personas, incluidos sus padres 
que también practican esta reli
gión oriental. 

a los más de 3.000 monjes que 
viven en el monasterio de Sera, 
donde se está empapando de 
cultura tibetana perfectamente 
consciente de la misión que tie
ne encomendada. 

En su preparación participan 
un buen número de profesores y 
educadores regidos por un es
tricto horario que se inicia a las 
6,00 horas con las oraciones y 
termina a las 21,00 horas cuan
do se ducha y se dispone a dor
mir. De 7,00 a 8,00 horas desa
yuna y de 8,00 a 9,00 horas me
morización para después tener 
un descanso de media hora. De 
9,30 a 10,30 recibe clases de ti
betano tras las que descansa 
otra media hora para proseguir 
a las 11,00 horas con las clases 
de español que finalizan una 
hora más tarde. 

De 12,00 a 14,00 horas comi
da. Después dos horas de in
glés tras las que descansa du
rante una hora y seguir poste
riormente con las clases de reli
gión. De 19,00 a 20,00 horas 
cena seguida de media hora de 
tiempo libre y media hora más 
de oraciones que finalizan a las 
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En la muestra, titulada Ener
gía Positiva se conjuntan el es
píritu y la materia (fuego, tierra, 
agua y aire) en unas obras de 
arte en las que Osel (de 12 años 
de edad) motivado por el artista 
que en cada momento ha sabido 
sacar de lo más hondo del espí-

El adolescente Osel Hita To
rres, por su condición de lama 
recibe una educación diferente 21,00 horas. Xaverlo, junto al Lama Osel. Levante-EMV 




