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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

CELEBRACIONES
1.- RITOS CALENDÁRICOS
1.4- RETIRO DEL SEGUNDO SEMESTRE
Generalmente se lleva a cabo un retiro más corto, en el puente vacacional más largo del segundo
semestre del año, en varias ocasiones coincidió el 20 de noviembre. Este retiro no tiene un lugar
fijo, se turnaban las plazas y los lugares eran seleccionados por Sergio González. A su muerte, se
dividieron las plazas en tres regiones: norte, bajío y centro, para que así fuesen menos horas de
traslado y dedicar más tiempo a algunas de las actividades ya descritas en el retiro de Semana Santa,
aunque sin los motivos centrales de ésta. Las dinámicas colectivas (movimientos corporales)
variaban según los instructores que estaban a cargo del retiro; por lo demás, las actividades eran
similares: la dieta, la oración, la meditación, etc.
La muerte de su líder fue un gran impacto para los miembros de PE, algunos decían que no era lo
mismo sin él, porque “Sergio González era muy humano pero como maestro era divino” (ANA,
1998, entrevista). Otros comentaron que no había una buena organización: “Pues ahora, la vez de
Ixmiquilpan [retiro del segundo semestre de ‘96], se retiraron tantito [los maestros] porque... era
un desbarajuste, nadie se entendía. En un tiempo se dejó de ir a las comidas, hasta la fecha ya no
hay mini-retiros, ni nada de eso, ya no.” [En el grupo de México] (KAMBA, 1998, entrevista).
Tiempo después, con la reorganización del grupo de instructores, y los nuevos nombramientos de
jefes de plaza se facilitó la labor. Otra informante nos comentó: “Tal vez hubo gente que se
desmoralizó, hubo gente que amaba a Sergio, no a la enseñanza. Con el tiempo se está
fortaleciendo y la prueba es que empezó a disminuir la gente que iba a los retiros, y ahora,
nuevamente asiste un buen número de gente que no conoció realmente al maestro
Sergio...físicamente.” (HAMA, 1998, entrevista).

Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
148-159.
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