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Contexto 

Este es un corto testimonio realizado al comienzo de mi proceso de Ascesis.  

No pretende más que ilustrar el modo, o la manera, en personalmente inicie 

mi trabajo de Ascesis y compartir esta experiencia, por si le resulta útil a 

otros que sigan nuestros pasos en un futuro cercano o lejano.  

Es un aporte más a los que ya hay producidos por Maestros en distintos 

Parques del mundo, sin otra pretensión, como ya lo indique antes, que el de 

mostrar mi propia experiencia al comienzo de mi proceso de Ascesis. 
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ENCUADRE 

Lo primero a considerar es; ¿Desde donde comencé el proceso de Ascesis? 

Mi comienzo fue desde cero. No estuvo antes entre mis intereses alguna cosa 

relacionada con Ascesis. Así que comencé por buscar alguna definición del 

tema que pudiera orientarme sobre el asunto, y estas fueron las primeras 

definiciones sobre la ascesis que encontré, más allá de las que figuraban en el 

cuadernillo entregado para comenzar el proceso; La siguiente es una carta 

del Negro a Pepe Feres en donde hacia algunas precisiones sobre la Ascesis: 

Hola  

Pepe. 

En el artículo del "diccionario" de Estudios Tradicionales, están bien las distinciones respecto de 

"ascesis", "ascetismo" y otras que pueden llevar a confusión. Dicho así: "... 'ascesis' designa 

propiamente un esfuerzo metódico para alcanzar una cierta meta, y más particularmente una 

meta de orden espiritual mientras que el misticismo, en razón de su carácter pasivo, implica más 

bien, como ya lo hemos dicho a menudo, la ausencia de cualquier método definido". En lo que hace 

a "ascesis", en el artículo hay varias y buenas precisiones. Sin embargo, en lo que hace a 

"misticismo" se establece una dialéctica innecesaria con "ascesis". El "misticismo" no es el tema de 

esta discusión, pero debe saberse que en cuanto a trabajo interior si bien aparece como pasivo (a 

diferencia de una "ascesis" que es indudablemente activa), es un esfuerzo por lograr que la 

conciencia se haga receptiva a una posible acción externa. 

En fin, que en lo que hace a nosotros, las precisiones dadas más arriba son aceptables y no, por 

ejemplo, las de la Real Academia que dice textualmente:"Ascesis.- Reglas y prácticas encaminadas 

a la liberación del espíritu y el logro de la virtud". Esta definición trae problemas porque debemos 

precisar qué es eso de "espíritu", "virtud", etc. 

 

Nos quedamos pues con que nuestra "ascesis" es un camino preciso de progreso en el que los 

peldaños de esa escalera son registros e indicadores indudables que marcan el estado del proceso 

en que se encuentra quien pretende seguir subiendo. Por supuesto que no se mortifica a nadie con 

esto ya que nuestra vida se desarrolla en términos horizontales: en nuestro mundo de relación, en 

nuestras necesidades y aspiraciones, en nuestro destino. Por otra parte, bien sabemos que en el 

desplazamiento por nuestro espacio interno no existe solamente una dimensión horizontal, sino 

diversas dimensiones: lo alto, lo bajo, lo ancho, lo volumétrico, lo temporal como modificador de 

espacios, etc. La ascesis, implica un dominio progresivo de esas escalas, de esos peldaños y es una 

tarea especializada poco útil a la vida cotidiana.  

Espero que esto sirva para algo. Recibe un gran abrazo.  

                                                                                                                                                               Negro. 
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La siguiente es otra definición de Silo sobre el tema: 

“La Ascesis es el proceso de profundización del trabajo interno para ampliar el contacto 

con “lo profundo”, con “lo sagrado”, con lo trascendente, con aquello que esta mas allá o 

por encima del “ruido” de la conciencia y los sentidos. 

“La Ascesis es el método, el trabajo organizado del cual cada uno se vale para alcanzar 

esos niveles de profundización y de contacto con lo que esta mas allá de toda imagen o 

representación. 

Paso siguiente y teniendo en cuenta lo anterior, eche un vistazo a algunas 

imágenes o elementos que para mi estuviesen relacionados con el tema 

propuesto, es decir, la Ascesis, una especie de rastreo histórico y/o 

biográfico. Resulto que reflexionando un poco sobre el asunto veo (así a 

vuelo de pájaro) que de estos trabajos de Ascesis hay registros históricos en 

diversos pueblos y diversas culturas, (también en la nuestra), tal vez no 

nombrados como “ascesis” y que podían servirme de antecedentes y bases 

para ubicar el tema y tal vez para el desarrollo del proceso que estoy 

iniciando. Por tanto me puse a rescatar algunas de esas imágenes 

encontradas que, según mi percepción, hablan precisamente sobre el asunto 

y cercanas al modo de cómo yo lo entiendo.  

¿Cuáles son esas imágenes que me parecieron relacionadas? Las que tome de 

referencia son las seguirán a continuación, dejadas por caminantes que nos 

han precedido en lo que puede haber sido la pretensión o, la realización de 

una “ascesis” aunque ellos la nombrasen de un modo diferente. 

Según las definiciones anteriores;  

“La ascesis designa un esfuerzo metódico para alcanzar una cierta meta.  

“Nuestra ascesis es un camino preciso de progreso en los que los peldaños de 

esa escalera son registros e indicadores indudables, que marcan el estado del 

proceso en el que se encuentra quien pretende seguir subiendo. 

“La ascesis, implica un dominio progresivo de esas escalas, de esos peldaños. 
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Por lo tanto, las imágenes que tome de ilustración y/o referencia deben 

cumplir, en lo posible con algunos o todos de los requisitos planteados en 

estas definiciones;  

1- Deben plantear un “trabajo” (esfuerzo) metódico para alcanzar una 

cierta meta. 

2- Debe plantear un camino progresivo de “peldaños” (de subida en 

escalera) para alcanzar la meta que se encuentra en “lo alto”, hacia 

arriba. Estos peldaños son los indicadores del estado del proceso en el 

que se encuentra el operador. 

3- La ascesis progresa en la medida que se dominan esos peldaños, esa 

escala para seguir subiendo. 

Por lo tanto, si dijera que las ascesis es como “una escalera” que sirve para 

unir el punto donde me encuentro (y a este punto le llamare “tierra”), con  

otro punto que esta mas alto, más arriba (que le llamare “cielo”), sería una 

imagen que cualquiera entendería ¿verdad? Pues a través del tiempo, de la 

historia, el hombre ha querido conectarse con el “cielo”, que en el sentido 

místico es “La Morada de los Dioses”, y es el lugar donde el hombre siempre 

a aspirado llegar, para vivir eternamente junto a ellos. 

Esta imagen “encajaba” para mi, con aquella definición de Silo, porque me 

parece que este anhelo es propio del hombre y que nos acompaña desde 

nuestra cuna, o desde el momento en que nos encontramos con la “finitud”, 

es decir, la muerte, y surgió en nosotros este deseo de superar y trascender 

este aparente absurdo y sinsentido de la vida. 

De esta aspiración, predecesores nuestros, han dejado diversos aportes y 

testimonios, en diferentes ámbitos culturales, en diferentes pueblos, y en 

textos, pinturas, mitos, etc.  

 

Simplemente como ilustración, tome para mí  los siguientes casos; 
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1-La primera muestra es un juego infantil que todos seguramente conocemos 

y que es el “juego de la rayuela”. Este juego se realiza haciendo un dibujo en 

el suelo que es una especie de “escalera” por la que se va transitando 

durante el mismo y se va “subiendo” paso a paso, o “escalón tras escalón” 

hasta alcanzar el lado opuesto desde donde empezó el jugador. El lugar 

donde se empieza se llama “tierra”, y el lugar donde se llega se llama, “cielo”. 

Gana el que primero llega al cielo. Veamos un dibujo del diagrama sobre el 

que se juega: 

         

  

Evidentemente, para mí, quienes “idearon” el juego tenían el tema de la 

“ascesis” en mente y quizás también trasmitir esta enseñanza, ya en la niñez, 

a pequeños discípulos. 

2-La misma idea de llegar al “cielo” desde la “tierra” tiene el cuento “Las 

habichuelas mágicas”, que también parece estar dedicado a los niños. La idea 

de la historia es que; “Una habichuela plantada en la tierra, comienza a 

crecer sin parar, y crece y crece hasta alcanzar el cielo. El niño protagonista 

de la historia al ver aquello comienza a “subir” por el árbol, hasta que ha 

cierta altura del mismo se encuentra con “la vivienda de un Ogro” que le 
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impide el paso (¿un guardián?, ¿una resistencia?), en fin… la historia 

continua… 

 

Acá también está esta idea del “ascenso” y de alcanzar “planos”  que están 

fuera de la vida ordinaria, planos “altos y luminosos” y de las dificultades que 

surgen en la empresa o en el ascenso. 

3-El otro caso que tome como ilustración de la Ascesis es el de la “Montaña 

mágica” (o del “Monte Meru”). Esta historia se puede rescatar en distintas 

culturas, literaturas y momentos históricos, incluso en nuestra propia 

literatura, (La literatura Humanista Universalista), en el “Informe Tokaref”, de 

Salvatore Puleda. Veamos un fragmento del mismo: 

“Entonces el Aconcagua comenzó a moverse. Enormes bloques de hielo caían 

unos tras otros mientras la nieve se fundía. El monte crecía y crecía cada vez 

mas alto y a medida que se elevaba se hacía transparente. Las rocas 

temblaban apartándose ante las paredes de cristal que se erguían en un 

tronar de cataclismo. Allí inconmensurable, estaba el monte Meru finalmente 

en pie, con su cima fugando hacia el infinito; uniendo la tierra con el cielo. Y 

en las aristas cristalinas de la gigantesca pirámide destellaron los colores del 

arco iris mientras una lluvia dorada revoloteo sobre las nieves eternas”. 
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Todas las literaturas que se refieren a la montaña mágica o “sagrada” la 

señalan como la montaña que “une la tierra con el cielo”, que lleva al 

encuentro con los dioses inmortales que moran en esas alturas, en “el cielo” 

el lugar de lo sagrado y el punto luminoso por excelencia, trascedente al 

plano ordinario, “la tierra” en el que moramos nosotros, los hombres 

mortales. 

Sobre este punto podría extenderme mucho mas, pero no es esa la intención 

en este momento, sino solamente es la de señalar algunos aportes sobre el 

tema de la ascesis, dejados por los que nos precedieron y ver que sus huellas 

pueden rescatarse en distintos lugares y de diversos modos; no se nos escapa 

que el “monte Sinaí” donde Moisés recibió los “mandamientos” de los dioses, 

o que el “sermón de la montaña” de las enseñanzas de Jesús, son momentos 

históricos diferentes del mismo fenómeno, de contacto con “lo sagrado y 

profundo” en las alturas luminosas del monte Meru. También este punto 

puede rescatarse en otras culturas y de diversos modos. 

4.-Allí donde no había montañas en el paisaje cotidiano, en los bosques  o en 

las selvas profundas, surgieron esos “arboles mágicos” para ayudar a los 

hombres a alcanzar las alturas luminosas y el contacto con “lo sagrado”; el 

“árbol” debajo del cual Buda obtuvo su “iluminación”, o el “Árbol” de la 

sabiduría del paraíso, el cual hacia que al tomar de “sus frutos”, el hombre se 

convirtiera en un “igual a los dioses”.  
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También nosotros tenemos “un árbol” que nos indica “niveles” de ascenso o 

descenso: 

                           

5.-Y donde el paisaje cotidiano tenia ausencia de todo, montañas selvas o 

bosques, en los grandes desiertos, el hombre realizo sus propias 

construcciones con el mismo objetivo de alcanzar las alturas luminosas, el 

“cielo”, morada imperecedera de los dioses e inmortales y tomar contacto 

con ellos; Allí encontramos las grandes pirámides (¿replicas de monte 

Meru?).  
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O gigantescas construcciones como “la torre de Babel”, que pretendía 

claramente alcanzar el cielo, aunque algunos dicen que, lo que en realidad 

pretendían sus constructores era “tomar el cielo por asalto”, por lo que 

obligaron a “los guardianes”, a abortar tal intento.  

                    

En fin, traducciones de distintas experiencias de un mismo fenómeno, el de la 

conciencia humana tratando de lograr su trascendencia, e ir más allá de este 

plano y de este tiempo superando a la muerte y al sinsentido de la vida. 

Entonces en mi caso y en este momento, si tuviera que definir mi proceso de 

ascesis diría que; es un método y un camino comenzado por el que busco 

unir “mi estado ordinario” con planos trascendentes, mas “luminosos y 

transmutativos”, y que me permitan elevarme de esta “tierra oscura” en la 

que hoy me encuentro (la Morada del hombre cromañón-sapiens), y alcanzar 

el “puro y luminoso cielo” (la Morada del verdadero ser humano). 
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“Y así, hoy… ¡vuelas hacia las estrellas héroe de esta edad!.. Y vuelas a 

través de regiones antes ignoradas… 

“¡Vuelas hacia afuera de tu mundo y sin saberlo, vas impulsado hacia tu 

interno y luminoso centro!… 

 


