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Retiro en Rusia del 24 al 29 de abril del 2007 
 
Había una intensa vacuidad y gran quietud en la conciencia de Shibendu en la sesión inaugural. Shibendu se 
encontraba en un vacío absoluto y no había nada con lo que comenzar. Había un gran sentimiento de afecto —
no por nada ni por nadie en particular—, simplemente la plenitud de lo que puede llamarse “amor”. 
Desafortunadamente, hemos mancillado esta palabra cargándola con la insignificante sustancia de nuestros 
pequeños y limitados egos volviendo así de nuevo a nuestra confusión y miseria de cada día. ¡Pero estaba ahí, 
en cada uno de los asistentes! No era romanticismo, ni una verbalización racionalizada. El amor estaba allí, la 
energía de comprensión estaba allí, tan real como los muebles de la sala. Este amor tan hermoso reinante en el 
retiro no tenía nada que ver con la “respetabilidad” de una sectaria reunión religiosa. No había engreimiento 
alguno en la sala, ni sutil ni excesivo. De los árboles de alrededor surgían oleadas de amor que penetraban en la 
habitación esparciendo la bendición. 
 
Al encontrarse Shibendu en ese estado de vacuidad, preguntó a la audiencia porque habían acudido al retiro. A 
continuación se recogen las respuestas de los participantes y los comentarios de Shibendu. 
 
Respuesta 1: Estoy aquí para acumular energía. En los retiros anteriores realmente se generó gran cantidad de 
energía. 
 
Comentario: La religión es acumular energía para ver lo real, para ver “lo-que-es”. Sin embargo, en su nombre 
nos limitamos a fingir que sabemos aquello que en realidad no sabemos. Esta pretensión surge de las presiones 
y los prejuicios sobreimpuestos por los condicionamientos del pasado y las creencias adquiridas. Continuamos 
desperdiciando energía buscando una falsa seguridad en “lo-que-debería-ser”. Por esto eres extremadamente 
bien recibido aquí, para ser sincera y profundamente religioso. 
 
R2: Quizá comprenderé mejor las actividades del “yo”, del “mi”, las cuales, invariablemente, acarrean un 
enorme sufrimiento a largo plazo. Sin duda, esta comprensión fue posible en asados retiros. 
 
C: La ficticia separación del “yo” desde el campo de las fragmentaciones en la conciencia humana es el origen 
de todo sufrimiento y conflicto. Es posible mantener una ardiente atención  en la que la actividad auto-
perpetuadora del “yo” oculto tras cada asunto humano sea incinerada a cada instante para que se revelen la 
inteligencia y la espontánea claridad interior. 
 
R3: Hubo un sentimiento de haber sido detonado en el retiro anterior. Eso me ha traído aquí. ¡Que este sabor de 
ser libre de la carga del “mi” pueda acontecer una y otra vez!  
 
C: Registrar memorísticamente los hechos no constituye una carga. La carga y el vínculo es el recuerdo 
psicológico asociado con sus residuos y sedimentos. 
 
R4: Estar en la buena compañía de otros kriyabanes enciende el fuego de la atención en mí. 
 
C: Esto sucede como proceso inductivo. En los retiros, la Inteligencia despierta, a no ser que uno sea un idiota 
irrecuperable. 
 
R5: El retiro ayuda a entender mejor la práctica. 
 
C: ¿Puede acontecer la ausencia de un “hacedor” en la práctica? Al practicar, eso supone ausencia de actividad 
del “yo”, no una ausencia de actividad por pereza. Y es, ciertamente, una gran bendición. La práctica revela 
entonces profundas percepciones de un cambio radical en la conciencia. 
 
R6: El retiro nos despierta a una nueva forma de contemplar los asuntos cotidianos.  
 
C: Es una observación en la que ha tenido lugar una mutación entre el observador y lo observado.  



 
R7: Me gusta encontrarme con mi “Padre Espiritual” una vez más. 
 
C: Es bonito tener un “Padre espiritual” además del padre biológico.  
 
R8: Paladeo un destello de la “ausencia de mente”. 
 
C: Esta “ausencia de mente” no se opone a la mente. Es el fin de la locura del hombre.  
 
R9: Estar en el retiro me produce alivio. El Kriya Yoga me proporciona una sensación de bienestar.  
 
C: El Kriya Yoga es la ciencia del des-condicionamiento, de la des-programación.  
 
R10: En los retiros siento un amor incondicional. 
 
C: Son verdaderas oleadas de amor; no como los sacerdotes amando a su mal llamado “dios”, ni como los 
juegos de palabras de los políticos. 
 
R11: Hay una luz en los retiros que destruye la oscuridad de la dependencia de supersticiones y sistemas de 
creencias. 
 
C: Uno, quizás, se convierte en una luz para sí mismo. 
 
R12: He venido aquí para obtener la Iniciación en el siguiente nivel. He seguido todos los pasos y ahora me 
siento preparado para ello. 
 
C: Eres bienvenido. 
 
R13: Es sorprendente verte con sufriendo el dolor físico de la ciática y, sin embargo, no parece haber nadie 
sufriendo. Para nosotros, esto es paradójico. 
 
C: Doy gracias a Dios por esta Gracia. 
 
R14: En los retiros viajo desde las metas de la mente a la comprensión más profunda la cual no surge como 
experiencia. 
 
C: ¡Este viaje no es un proceso de llegar a ser! Es la libertad en la existencia del ser. 
 
Los kriyabanes rusos han decidido este año que el próximo programa de Iniciación y Retiro se realice en un 
barco recorriendo el majestuoso y magnífico Volga y las aguas rusas del mar Caspio. Serán 10 días de 
convivencia navegando, entre el 10 y el 30 de junio del 2008. Las fechas exactas serán fijadas próximamente. 
Les gustaría que fuese un Retiro internacional y, por lo tanto, invitan a todo aquel que pueda asistir. Deseemos 
a los kriyabanes rusos del linaje dinástico, todo el éxito y entusiasmo. 
 
 

¡Gloria a la humanidad en Rusia y en todas partes! 


