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Mi nombre es Kojevin Yevgeny. Ahora mismo estoy descansando tranquilamente, en el  resort de 

meditación OSHO International , pero para poder hacerlo he tenido que pasar por muchas experiencias. 

Fui presidente de la Flota del Mar Negro (Chernomorsgoko), y tenía el grado de almirante. En algunos 

momentos de mi vida alguien me dio  libros de Osho para leer, pero únicamente leí uno, Here and Now. Me 

gustó muchísimo. 

En el 2008 fui arrestado por la oficina del Fiscal General, debido a mi filiación política; era miembro del partido de oposición a la presidente 

de Ukrania Yulia Tymoshenko. 

Fui confinado en la prisión Lukyanivska de la capital, Kiev. Durante un mes se me mantuvo en las celdas para condenados a muerte, y fui 

sometido a tortura mental. Se me proporcionó literatura cristiana para que leyera sobre la humildad y la paciencia, pero la rechacé. Pasado 

un mes se me trasladó a una habitación para dos hombres, y mi compañero de celda era un antiguo director de una gran empresa. Su padre, 

un abogado público, le llevó un libro de Osho impreso en el ordenador y oculto entre los documentos de casos criminales. Él me pasó el 

libro Death: The Greatest Fiction [Muerte: La mayor ficción] y lo llevé conmigo al interrogatorio, leyéndolo mientras lo ocultaba entre el 

material de mi caso criminal, durante las dos horas de conducción. 

De repente sentí una luz interior, mis miedos fueron desapareciendo. Durante el interrogatorio me sentí tranquilo, nada me produjo miedo; 

me di cuenta de lo absurdo de la situación y sentí una risa interior con relación a lo que estaba pasando. Súbitamente cambió mi actitud 

hacia los investigadores y el fiscal.   

Después de lo sucedido empecé a leer los libros de Osho que me pasaba mi vecino en la celda. En seis meses de prisión leí sesenta libros de 

Osho. 

Empecé a meditar vigilado por la cámara de seguridad. Debido a lo reducido del espacio sólo pude hacer la meditación Vipasana. 

Pasados seis meses salí de prisión y en el 2009 la Corte me liberó completamente. 

Soñaba con venir al resort de meditación OSHO International en India, comprender si estaba haciendo la meditación correctamente, y 

explorar más en otras meditaciones OSHO. Tan pronto tuve la oportunidad vine aquí. Tengo que decir que este lugar es una casa del tesoro 

de las meditaciones OSHO, y que estas se hacen muy sistemáticamente, una tras otra a lo largo del día; es una delicia para un meditador de 

verdad. 

Tenía muchas ganas de ellas, e hice tantas meditaciones diferentes como pude. Y se produjo un milagro, posiblemente debido al bombardeo 

de meditaciones, o al impacto de este campo de energía, o a ambas cosas: Después de cinco días de una maratón de meditaciones, dejé de 

fumar. ¡Y había fumado por treinta y tres años! Se produjo una nueva clase de ligereza en mí, una forma de pureza, y como resultado al día 

siguiente tomé sannyas. Mi nuevo nombre es Ramakant. 

También participé en algunos cursos de terapia meditativa en OSHO Multiversity. 

Mi primer curso fue OSHO No Mind y el segundo, OSHO Mystic Rose.  

La segunda parte de Mystic Rose consiste en llorar. Posiblemente esto sea simbólico para mí; con las lágrimas mucho de mi pasado 

simplemente fluye alejándose. Tal vez es tiempo de soltarlo todo desde muy adentro, y estar abierto a nuevas posibilidades… a una nueva 

vida. 

Estoy muy contento de haber venido aquí, así que estoy planeando venir con mi esposa en  noviembre de 2013. 
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