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Evaluación del Trabajo de Ascesis 
 

Relato de Experiencia 
 

 

Este relato de experiencias sobre el trabajo de Ascesis comenzó como una revisión o reflexión personal 

en setiembre de 2015, al ir avanzando sobre ella se fue transformando y fue surgiendo la necesidad de 

compartirla. Se trata de una recopilación por temas de lo más significativo de ocho años de trabajo y 

estudio (años 2009 a 2016) a la que se suman las síntesis que se fueron dando durante la producción.  
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Enero de 2018 
 

Haciendo una ligera revisión de los últimos veinte años de vida puedo observar que cada cinco 

o seis años surge en mí una crisis vital. Observo que este tipo de crisis responde a un ciclo 

“general” de la vida ya que va más allá de cualquier circunstancia coyuntural que se me pueda 

presentar. 

 

El año 2017 estuvo marcado por una de estas crisis que tiene como principales características 

reafirmar el encerramiento interno y la desorientación. El encerramiento interno que vivo en 

estos momentos me ubica a una distancia inquebrantable de todo o casi todo el resto del 

mundo (según sea el caso), lo que me deja en un registro de soledad profunda y 

momentáneamente irremediable. Se me hace difícil saber que respuestas dar a lo que estoy 

viviendo. Desde un punto de vista la lucidez se aleja y el escepticismo gana terreno. 

 

A su vez estos momentos son acompañados por una mirada más amplia que se ha ido 

abriendo paso en mí, de esta manera ya no veo a estos momentos como retrocesos y 

comprendo además que de nada vale luchar con un devenir que tiene su propio curso. Lo más 

interesante que surge en estos momentos es la posibilidad de cuestionar lo que en otros 

momentos paso por alto y la posibilidad de observar internamente lo que en general está 

“oculto” (cuanto menos quiero controlar lo que va sucediendo mejor puedo observar), esto 

abre muchas otras posibilidades. Es grato ver además que estas “crisis” ya no se llevan toda la 

energía ni toda la alegría, de esta manera mientras va pasando el “vendaval” aprovecho para 

avanzar en lo que sí “puedo" hacer.  

 

Como parte de un mismo proceso en los últimos años redespertó mi vocación y he logrado en 

este tiempo encontrar proyectos coincidentes con ella, todo esto me conecta con el 

propósito, con el sentido de la vida. Así se va dibujando lentamente y en movimiento un 

proyecto vital querido y al actuar en consecuencia la vida crece. 

 

A pesar de los cambios que voy experimentando no varía en mí desde hace mucho tiempo la 

sensación de “algo” que vive internamente, no varía la fe en lo que nos trasciende y no varía 

la fe en la posibilidad de conexión y de transformación. Creo que esto es lo más importante. 

 

Por otra parte, durante estos años no dejan de rondar las preguntas relacionadas a mi acción, 

a nuestra acción como conjunto, al propósito de la Escuela.  

Si bien las cosas tienen su tiempo o su proceso y nuestro trabajo no avanza sólo con voluntad, 

me pregunto si hay algo más que pueda hacer para colaborar con el desarrollo.  

 

Observo (con inquietud) desde hace bastante tiempo la dificultad personal para desarrollar y 

profundizar el trabajo, para dar nuevas respuestas o seguir rompiendo estructuraciones 
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internas. Conocí y experimento en algunos pocos momentos el manejo de la fuerza, la lucidez, 

la unidad, puedo alegrarme y celebrar el avance y el intento diario, pero no llego a 

comprender o no termino de aceptar la distancia a la que creo encontrarme con respecto a 

nuestras aspiraciones.  

Mi cabeza puede dar muchas respuestas. Entiendo que nadie puede dar más de lo que puede, 

pero algo en mí siempre sigue preguntando ¿porque no es más permanente eso que algunas 

veces “logro” rozar? ¿Hay algo más que pueda hacer para que eso sea más permanente, para 

que eso que vive en mí se desarrolle? ¿Por qué parece que en vez de ampliarse a veces más 

bien se aleja? ¿Qué pasa con el motor que impulsa hacia esto a lo que aspiro? ¿Dónde está el 

empuje que a veces parece desaparecer? Y si nos preocupa la dirección del proceso mental 

del ser humano, ¿Por qué no logro trabajar con más fuerza por eso? 

 

Tal vez sea mi mirada que al ser muy limitada es muy poco lo que puede abarcar y por eso 

surgen esas preguntas (probablemente así sea), pero en tal caso es lo mismo. Tal vez el 

fracaso de esas aspiraciones tenga que ver con la época, o con todas y cada una de las cosas 

del universo. O tal vez no hay tal fracaso de las aspiraciones y si hay dificultades para 

reconocer una vez más el fracaso (liberador) de las expectativas, un fracaso que no puedo 

adjudicar a nada en particular, que no tiene culpables y que no tiene nada negativo.  

 

Creo que las respuestas precisas a todo esto en sí no importan, pero no puedo desestimar 

todas esas preguntas, esos llamados de atención interna, que aunque sé que no siempre 

traducen la parte más sabia o más bondadosa de mí, tienen su sentido y lo mínimo que puedo 

hacer es escuchar y meditar. En muchos momentos del proceso han surgido distintas 

interrogantes con estas mismas características (parecen preguntas “ciegas”), muchas veces las 

desestime creyendo que no conducían a ningún lado y que colocaban en círculo cerrado. 

Finalmente era la meditación en torno a esas preguntas las que traían elementos de otros 

espacios que terminaban por romper estructuras internas. 

 

He visto que solo puedo construir algo verdaderamente nuevo desde mi transformación y a la 
vez mi transformación no es algo que pueda manejar a voluntad, lo que me deja nuevamente 
frente a la paradoja. Los ciclos se repiten permanentemente con variaciones y las dificultades 
siempre están a la orden del día. Esto pone permanentemente a prueba en mi la paciencia, la 
fe y la decisión de mantener la dirección. Desde un punto de vista nada parece estar “dado” 
para nosotros definitivamente, el intento de vivir bien requiere un esfuerzo permanente, un 
renovar permanentemente el “compromiso con la luz”. 
 

El siguiente trabajo no trata sobre lo comentado hasta aquí, sino sobre el trabajo de los años 

anteriores. Decidí no hacer modificaciones al contenido de la evaluación en este último año, 

ni ampliarla más que a estos primeros párrafos, porque el trabajo perdería su sentido original. 

 



5 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

“Una intención evolutiva da lugar al nacimiento del tiempo 

y a la dirección de este Universo. 
Energía, materia y vida evolucionan hacia formas cada vez más complejas.” 

 

… 

 

“El ser humano no ha terminado su evolución. 
Es un ser incompleto y en desarrollo 

que tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía… 

tal cosa ocurrirá de acuerdo al tipo de vida que lleve”. 
 

… 

 

“El ser humano en su bondad, 
en la eliminación de las contradicciones internas, 

en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer el espíritu. 
Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. 

Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres 

que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. 
Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. 

Quien trabaja para si en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres.” 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Primera versión del libro El Mensaje de Silo - “Anexos” - “La religiosidad interna” 
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Introducción 
 

 

La necesidad de realizar este trabajo de revisión de Ascesis surge en julio de 2015, en un retiro 
individual en Parque La Reja. 
 

En ese momento, hacía aproximadamente un año y medio, se venía transitando un periodo de 
inestabilidad producido por un cambio en la situación personal2.  Este cambio era algo 
querido, pero muchas veces las nuevas situaciones no se podían resolver de mejor modo. Se 
vivía una gran desarmonía interna y desde un punto de vista esto dificultaba el avance. 
Lentamente las cosas se iban reordenando y aclarando. En ese reordenar “interno” y 
“externo” surge la necesidad de hacer un retiro individual, con el propósito de hacer silencio y 
meditar acerca de la vida que se llevaba en los últimos tiempos, la vida a la que se aspiraba y 
su discordancia. Ya a simple vista era clara la necesidad de cambio. 
 

Durante el retiro se leyeron varios materiales, y se encuentra en un extracto de Actas y 
Apuntes de Escuela, consideraciones sobre la Ascesis que despertaron un fuerte interés por 
hacer una revisión del trabajo hecho desde los comienzos hasta ese momento y de ver en que 
se estaba con el trabajo. 
 

Motivó también la evaluación el interés por intercambiar acerca de estos temas, y el 
enriquecimiento del trabajo personal y conjunto. Si bien este trabajo de revisión está basado 
en la experiencia personal, su utilidad es personal y muchas cosas pueden resultar 
anecdóticas, puede ser de utilidad a modo de intercambio. 
 

Por otra parte, cada cierto tiempo surge la necesidad de evaluar para sintetizar las 
experiencias, para que no se pierdan o se diluyan en un “todo” y para que no se pierda la 
visión de proceso. Ordenar y clarificar para poder proyectarse al futuro del mejor modo 
posible. 
 

Los primeros años de trabajo con la Ascesis se hicieron revisiones anuales, pero siempre 
quedó pendiente poder aclarar que es lo central y esencial de nuestro trabajo. La vivencia de 
experiencias excepcionales en situaciones especiales “yendo hacia el mundo”, que llevan al 
mismo “lugar” al que se pretende acceder o se accede en ocasiones en la práctica, despiertan 
desde hace varios años consideraciones y dudas que hacen “rechinar el engranaje mental”. Se 
intuía que el hecho de reflexionar e intentar echar un poco de luz sobre todo esto, contribuiría 
de modo muy positivo en el proceso. La falta de claridad se hacía evidente. Era como si 
faltaran partes de una imagen, y aunque teóricamente pudieran estar las respuestas sobre 
aquello que no quedaba claro, experiencialmente seguía no estando claro. 
 
Aparece aquí entonces, más claramente y por necesidad como eje interno de la evaluación 
la reflexión sobre “El punto central de la Ascesis”, ese “determinado trabajo sobre sí 
mismo”. Aunque este eje no aparezca mencionado como tal hasta el final de la evaluación, se 
encuentra explícito o tácito a lo largo de ella. 
 

                                                           
2
 - Pasar de vivir en Montevideo a vivir en Buenos Aires en los primeros meses del 2014. 
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A continuación se citan los fragmentos del “extracto de Actas y Apuntes de Escuela” que 
motivaron el trabajo: 
 

 “Entonces la Ascesis es dinámica y los límites de la Ascesis deben ser superados. Tiene que ir 
cambiando a medida que te resulten insuficientes. Como la piel de la serpiente, despojarse 
de la tecnología utilizada.” 

  
 “Ahora estás trabajando con una experiencia más esencial, más pura, ese irse despojando 
lo tienes que hacer tu:” 

   
“Hablamos de romper límites, es una cosa de locos. …Cómo es que cada uno toma la 
Ascesis? No es viendo que hacían otros, se trata de romper límites y todo lo otro tira para 
abajo. 
 

Vimos cambios muy interesantes cuando gente de distintas disciplinas se puso a 
intercambiar. Eso amplió el punto de vista. Eso es lo que comentamos, la misma ascesis 
debe ser superada. Puedes tomar elementos de otras disciplinas para tu ascesis.” 

 

“La Ascesis te apoyas en las experiencias significativas excepcionales de tu disciplina. No la 
dejes paralizada donde está, sino que evoluciona, perfecciónala. Tienes campo para seguir 
explorando, no se detiene en un paraíso estático. Con la Ascesis puedes hacer un interesante 
modelo nuevo. 
 

Vamos a la sala y veamos si esta trancada nuestra ascesis, si ha ido cambiando, si hemos 
ingresado elementos nuevos o si estamos cerrados, o estamos abiertos a nuevas 
posibilidades. La Ascesis tiene momentos. Ver en qué momento está uno. 
 

Aspiramos con la Ascesis a no tener que construir, una suerte de nada activa que busca 
avanzar.” 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Extractos de “Actas de Escuela” – Centro de Estudios – Punta de Vacas, 10 y 11 de Abril de 2009. Reunión Informal de 

Escuela – Día 2 
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Resumen 
 
 
 

Primera parte  
 

Evaluación del Trabajo de Ascesis 

 

En el transcurso de los últimos dos años y medio, se realizó un trabajo de revisión y evaluación 
de las anotaciones, comprensiones y vivencias de un periodo de trabajo con la Ascesis. Este 
período comienza con el inicio de la Ascesis en enero de 2012 y concluye hacia fines de 2016 y 
comienzos de 2017, momento en el que se va experimentando un cambio de etapa 
significativo en el proceso. Este período de cinco años se puede describir como un primer gran 
ciclo de trabajo con la Ascesis. 
 
No es posible desligar esta revisión, de los trabajos previos de Nivelación y Disciplina. Es por 
esto que se incluye la síntesis del trabajo de Nivelación hecha durante el Examen de Obra, se 
incluye una descripción de lo más significativo del trabajo con la Disciplina y muchos 
comentarios relacionados a estos dos momentos del proceso. 
 

Al decidir comenzar con estos trabajos en el año 2009, se renueva el compromiso con el 
proyecto común de manera vital y ya con el trabajo de Nivelación comienzan a darse indicios 
más claros y direccionados de la manifestación de una fuerza distinta. Algo similar sucede con 
el trabajo de la disciplina. El cierre de Examen de Obra se hizo a fines del año 2011, pero hacía 
ya un año y medio que algo nuevo había surgido y se desarrollaba. De algún modo el trabajo 
con la Ascesis ya había comenzado. 
 

Sobre el trabajo de Ascesis se hace un relato referido a dos grandes experiencias que 
transformaron profundamente la vida y se cuenta como fue ese proceso. Se hace una 
evaluación sobre la práctica de Ascesis, el procedimiento y la entrada en estos años, cómo ha 
sido y como se ha ido transformando, cuáles son las dificultades o impedimentos más 
comunes y cuál es el modo que se fue encontrando para disolverlos. 
 

Sobre el Propósito, se observa como se ha ido trabajando y profundizando en él, en su 
reconocimiento y en la carga afectiva que lo acompaña.  Se incluye una evaluación sobre el 
trabajo con el Pedido, el Agradecimiento como experiencia espiritual profunda y el trabajo 
con el Guía Interno. 
 

Se hace una revisión del Estilo de Vida que se lleva y la necesidad de cambio. Se observa la 
importancia y la necesidad creciente de un Estilo de Vida coherente, al colocar la propia vida 
referida a la Ascesis.  Se advierte un momento vital particular e interesante, pues desde hace 
un tiempo se vienen dando cambios de etapa en varios sentidos. En primer lugar se observa 
un cambio de etapa vital (cambio de rota), en segundo lugar de acuerdo a la etapa vital es 
claro el registro de encontrarse “en la mitad de la vida”, y por último se ha venido dando un 
cambio de etapa con la Ascesis. Surge la necesidad y se ve la conveniencia de modelar esos 
cambios, la necesidad de un proyecto vital sentido y con sentido. 
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En cuanto a “Otros temas”, ha sido importante poder sintetizar un trabajo que viene 
realizándose hace muchos años referido a “el mayor impedimento o mayor contradicción 
vital” y como esto lentamente se va “resolviendo”. Esa “gran fuerza” que siempre ha 
cumplido la función opuesta al Propósito: detener, estancar, cerrar el futuro y provocar 
profundo encerramiento. 
 
Luego se hace una descripción acerca de ese Centro de Gravedad que ha nacido y se 
desarrolla; los cambios de mirada, de actitud sobre el trabajo hecho y la vida en general.  
Referido al Sentido se describe cuál es el estado frente al Sentido, qué sucede cuando hay un 
alejamiento del Sentido, que sucede cuando hay un acercamiento y como es el proceso de 
esos ciclos. 
 

 

Segunda parte 
 

Síntesis  
 

Simultáneamente al trabajo de revisión se fueron sintetizando las experiencias, dando lugar al 
surgimiento de nuevas experiencias y comprensiones que buscaban expresarse desde hacía 
mucho tiempo. De esta manera se cumple uno de los objetivos centrales de la evaluación. 
 

Agradecimiento.  
Este escrito surge inmediatamente luego de terminar de plasmar lo central de todo el trabajo 
(en setiembre de 2016), posiblemente como síntesis vital en ese momento de proceso. 
Al terminar de escribir este “agradecimiento”, la sensación fue como haberse despojado de 
todo lo anterior, quedando en un nuevo “punto de partida” con el futuro abierto al 
aprendizaje sin límites. 
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Primera Parte – Evaluación del Trabajo de Ascesis 

 

Trabajos Previos 
 

No es posible desligar esta revisión del trabajo de Ascesis, de los trabajos previos de 
Nivelación y Disciplina. Es por esto que se incluye la síntesis del trabajo de Nivelación hecha 
durante el Examen de Obra y una descripción de lo más significativo del trabajo con la 
Disciplina. 
 

 

Trabajo de Nivelación 
 

Con el trabajo de nivelación se fue profundizando y ampliando la mirada. Se profundiza el 

conocimiento interno, se observa al individuo en relación y como parte de algo mayor. Se 

observa con más claridad que lo acontecimientos de su vida y sus características no fueron 

consecuencias de un devenir caprichoso, sino que responde a leyes y que no es tan “original”. 

Comienza a reconocerse más claramente al Propósito como sentido y dirección. Comienza a 

develarse lo que se entiende como Forma Mental4. 

 
Se incluye a continuación, la síntesis del trabajo de Nivelación hecha durante el Examen de 
Obra: 
 

“Se observa que se nace en un mundo en que más allá de los lugares y los tiempos no existe la 

posibilidad de desarrollo sin límite, más bien lo contrario. Se ponen muchas cosas por encima 

de las personas y su bienestar, desde las situaciones más groseras relacionadas a la 

destrucción de la vida humana, hasta en situaciones cotidianas muy simples. La contradicción 

va ganando terreno en el ser humano y se multiplica. 

 

                                                           
4
 “La forma mental constituye la estructura básica del psiquismo humano, su más profundo sustrato. Presenta, como una de 

sus características, la de ser fija inmóvil. 

Corresponde al desarrollo biológico de la especie en su camino evolutivo y a la particular situación histórica y cultural de la 

que participa cada ser humano. 

Es como si ésta estructura básica del psiquismo tuviera diferentes capas, unas profundas e idénticas para toda la especie y 

otras más periféricas, características de cada individuo, de cada grupo o pueblo, es decir, lo que conocemos como “creencias” 

o capas más periféricas de la forma mental.” 

 

“… Algo parecido ocurre con la forma mental. Sobre ella se monta todo el resto del psiquismo. 

La representaríamos como una pantalla de cinematógrafo, que según sea plana, recta, cóncava, convexa , u ondulada hará 

variar lo que en ella se proyecte, algo así como los espejos de los parques de diversiones, que según sean, nos devuelven una 

imagen alargada o achatada.” 

“La Forma Mental”, Silo, 1996 
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Esta división lleva a la desintegración interna, al alejamiento de uno mismo y de los demás, a 

la desconfianza, la posesión, el apego, la intolerancia y las situaciones de injusticia y violencia 

en todas sus formas. Esto es lo común y se gesta en el interior del ser humano desde los 

primeros años de vida. Este va adormeciendo, cayendo en lo externo y desconectándose cada 

vez más de lo sagrado, perdiendo noción de su propia existencia. 

 

Por otro lado la existencia humana tiene un Propósito. Han existido (y existen) culturas, 

corrientes o movimientos que han obrado para que el ser humano tome contacto consigo 

mismo. Han obrado para que el ser humano se conecte con lo profundo y lo sagrado. Para que 

despierte y crezca sin límites. 

 

Todo esto ayuda a comprender un poco más la propia existencia. Se observa entonces que se 

cuenta con un propósito, esto aparece más claro en el trabajo con la disciplina, pero se puede 

observar que siempre estuvo. 

 

Al nacer comienzan a sucederse situaciones, se observa un primer accidente significativo y 

luego repeticiones durante toda la biografía. De esta manera se va configurando un particular 

modo de sentir el mundo. Esto condiciona el presente y el futuro. Comprendo entonces que no 

he elegido nada de lo que me ha sucedido. Accidentes y desvíos llevan rápidamente al 

resentimiento, la frustración y la degradación. Otros accidentes al ascenso. 

 

En cuanto a lo trabajado se observa que es muy necesario mejorar la distensión, para poder 

atender mejor y no caer en la improvisación. También es necesario mejorar el trato interno con 

uno mismo. Potenciar la tolerancia y el afecto en este sentido. Muchas veces al observar algo 

negativo hay mucho maltrato. Hay censura y esto lleva a una fuerte desconexión con el 

mundo, un fuerte bloqueo emotivo. Sobre situaciones de la biografía se ha montado todo un 

mecanismo que en determinadas situaciones lleva a la desintegración interna. Se observa 

como el freno más fuerte al ascenso. 

 

Para sobrepasar el “abismo” existe el Propósito. Este intento sólo tiene sentido en función de 

profundizar en mí y en llevar a otros la enseñanza de Silo.”  
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Trabajo con la Disciplina 
 

Se cuenta con una experiencia excepcional trabajando la disciplina en julio del año 2010 y 

un aprendizaje acumulado en todo sentido que se ha ido resignificando y desarrollando. 

 

En el trabajo con la disciplina mejoró la calidad y el manejo de las imágenes en general. Esto 

se dio sobre todo al aprender a diferenciar los registros cenestésicos de las situaciones, de 

otro tipo de imágenes (visual, auditiva, etc.) y apoyarse en esos registros. Hubo un trabajo de 

sensibilización. También comenzaron a caer expectativas, creencias y prejuicios sobre el 

trabajo, se fue aprendiendo una actitud más abierta a aquello por descubrir y una mejor 

actitud hacia el trabajo y hacia la vida en general. El intercambio fue fundamental para el 

avance, para destrabar aquello con lo que no se sabía qué o cómo hacer, además la conexión 

con el conjunto ayudaba a alejarse de los espacios cotidianos, a la vez que cargaba 

afectivamente el propósito que se registraba también conjunto. Se trabajó casi diariamente 

con el pedido, se fue desarrollando una actitud reflexiva y se potenció la permanencia en el 

trabajo. 

 

En cuanto a la experiencia excepcional fue una experiencia de rompimiento de límite, fue 

abrir la puerta hacia “ese otro espacio”. Se rebeló como un rayo, todo fue muy intenso y 

provocó una transformación. Ya nada volvió a ser igual. Al tiempo, cuando esa experiencia y 

sus efectos aparentemente se diluían y “esfumaban”,  sobrevino una crisis que se interpreta 

como paso siguiente e inevitable a ese primer contacto tan potente5. Sucedía entre otras 

cosas, que había quedado muy expuesta la mayor contradicción.  Se hizo imprescindible 

trabajar este tema antes de comenzar la Ascesis. Se estudió y trabajó en profundidad. Las 

cosas se fueron aclarando y se vio la conveniencia y el deseo de avanzar hacia una nueva 

etapa. Aproximadamente un año y medio después de esa primera experiencia excepcional se 

comenzaba a trabajar la ascesis, con mucho encaje.  El proceso fue llevando a eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 - Íntimamente era clara la sensación de que aquello que se había estado buscando toda la vida y finalmente se había 

“encontrado”, se había “esfumado”. Ese “abandono” (aparente) se registró durante un tiempo con intensidad. 

Mucho después, recuerdos muy antiguos revelaban que no era la primera vez que se vivía  tal “desastre interno” ante la 

sensación de que aquello que contenía (completaba) parecía haberse esfumado, “dejando  en total abandono”. 
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Ascesis 
 

 

 

Comienzo de la Ascesis 
 

Se comienza el trabajo de Ascesis en enero del año 2012, en un retiro individual en Parque La 

Reja. La decisión de comenzar a trabajarla fue meditada y muy interna. Marca un antes y un 

después en el proceso. Todo el trabajo va poniendo de relieve lo más importante y a medida 

que se va avanzando, la vida va quedando referida a eso. 

 

Previo al comienzo hubo una creciente sensación de que el trabajo con la disciplina ya se 

había agotado, si bien se podía seguir profundizando, no parecía tener mucho sentido. Por 

otro lado se rompe con el prejuicio de que para comenzar la Ascesis había que estar en cierto 

estado interno, cayendo en cuenta de que poniéndose en esa dirección a futuro se podrían 

lograr ciertos estados. Esta etapa se comienza con alegría y mucho encaje. 

 

Durante ese primer retiro individual se experimenta más claramente una comprensión sobre 

una frase de la “La Guía del Camino Interno”. Se comprende a la frase “atiende a las dos vías 

que se abren ante ti” como síntesis de toda acción o dirección de toda acción: “La dirección 

que puedes imprimir a tus movimientos mentales”.  

 

No hay otra forma de explicar la guía que con alegorías, pues esas imágenes corresponden al 

registro cenestésico profundo de esos estados. Puede observarse con o sin imágenes de otros 

sentidos. Se reconoce el recorrido, la bifurcación y las consecuencias de cada dirección. 

Toda esta vivencia o comprensión venia apareciendo en distintos trabajos, sueños y en lo 

cotidiano. Apareció claramente durante el retiro y los días posteriores. Tiene grandes 

consecuencias. 
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Dos grandes experiencias transformadoras 
 

Se distinguen a lo largo del proceso dos grandes experiencias que se registran como 

rompimiento de límite bastante abrupto y que tienen como característica, además de una 

muy profunda distensión (“el acto encuentra su objeto por excelencia”), la capacidad de 

transformar profundamente la propia vida. 

 

La primera experiencia fue durante el proceso disciplinario en julio de 2010. Esa primera 

experiencia excepcional fue muy intensa y duradera y abrió paso a un sinfín de experiencias 

de este tipo, con todas sus implicancias posteriores. Estas experiencias que fueron 

“repitiéndose” eran de menor intensidad y menor duración que la primera, pero entre si eran 

muy diversas, no sólo en intensidad y tiempo, también era muy diversa la manera en la que se 

presentaban. Todo esto generaba confusión e inquietud. Era constante y fuerte la necesidad 

de trabajar para comprender en profundidad e integrar todo lo que sucedía. 

 

Por un lado fue surgiendo algo más permanente que aquellas experiencias que mostraban 

intermitentemente una nueva forma de estar en el mundo. Era una nueva mirada que se 

podía mantener a pesar de los estados cambiantes, que observaba los ciclos y que comenzaba 

a valorar más el trabajo sostenido y la integración de la experiencia, que la irrupción de 

experiencias extraordinarias. Por otro lado el ver y vivenciar el propio ciclaje despertaba 

inquietudes cada vez más profundas acerca del “Funcionamiento de las Cosas”. ¿Cómo era 

posible semejante cosa? (momentos de ciclo tan “altos” y momentos de ciclo tan “bajos”). 

Este tipo de preguntas se trasladaban a otros sistemas: a las relaciones, al mundo, etc. Esa 

inquietud estuvo golpeando internamente durante mucho tiempo. Era una fuerte búsqueda 

que aumentaba su carga. 

 

Hace cuatro años (a fines de febrero de 2014) esa búsqueda se resuelve en una experiencia 

sintetizadora de toda la experiencia anterior. En esta nueva experiencia de reconocimiento 

aparece la respuesta. Es un breve instante dónde hay un registro cenestésico de algo que 

claramente “viene de otro lado” y se puede luego traducir más o menos en palabras, aunque 

estas no alcancen a abarcarlo. 

 

 

La primera experiencia confirma la existencia de otros tiempos y espacios (lo eterno). 

El reconocimiento y la vivencia de esta nueva realidad ponen en jaque a lo largo del proceso la 

forma de mentar con la que se vivió comúnmente (“lo terreno”) y la coexistencia de estas dos 

“realidades” habilita un nuevo rompimiento de límite. En la segunda experiencia se 

“resuelve” esa Paradoja. Hay un lugar dónde colocarse dónde se concilia definitivamente lo 

terreno y lo eterno. No es que antes no se hubiese “estado allí”, pero esta nueva experiencia 

lleva a aceptar el propio ciclaje y propias limitaciones –vivir “con” la Paradoja y como 
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aspiración (dirección que se potencia y se aclara) el estar cada vez más “ubicado” desde allí: 

aprender a vivir “en” la Paradoja. 

 

Esta experiencia sintetizadora pone las cosas mucho más simples. 

Aprender a vivir en la Paradoja es aprender a actuar con Unidad, aprender a vivir con la 

Paradoja es aceptar entre otras cosas que por lo menos por el momento es muy “poco” el 

tiempo en el que se puede “vivir” de ese modo (o es mucho menos de lo que uno querría en 

principio) pero esto no genera malestares y se logra mantener una actitud de búsqueda 

positiva hacia aquello que se aspira. Esta actitud es parte esencial del aprendizaje, es parte 

esencial de ese estado al que se busca acceder de modo más permanente. 

Es el intento permanente con la mejor actitud posible (mantener la dirección). 

Tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación de las limitaciones y también con dejar de 

lado prejuicios y creencias sobre cómo deberían ser las cosas y mantenerse abierto al 

aprendizaje. 

 

Se experimenta una reconciliación profunda con la propia humanidad, con uno mismo. 

Además esta experiencia ayuda un poco más a echar por tierra el deseo o el ensueño de un 

posible “batacazo espiritual”, no niega la posibilidad de transformación total (por el contrario 

la reafirma), pero si relaja profundamente la búsqueda al despejarla un poco de la confusión 

que genera la desesperación por alcanzar algo. Desesperación que en este caso aleja de 

aquello que se está buscando y que muchas veces distorsiona la imagen de aquello que se 

busca. 6 

 

 

Todas las experiencias vividas se siguen integrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  “Lo único que tengo que hacer (o aprender a hacer) es actuar con unidad, hacer las cosas bien, (como intento, como 

dirección). La simpleza que barre con los prejuicios, la expectativa y la exacerbación de aquellas experiencias excepcionales 

extrañas y la búsqueda o el deseo poco elevada de acceder a “ese algo”. 

Eso a lo que se aspira ya no es un conglomerado de rarezas “espectaculares” y lejanas.” Es todo aquello por lo que hemos 

venido trabajando como conjunto desde hace tanto tiempo, pero las cosas se van comprendiendo en otra profundidad. 

También la búsqueda se va alejando de la necesidad de compensar el temor de un futuro vacío, de una posible nada. 

Las “rarezas” pueden estar más o menos presentes y tener su utilidad, pero ellas no son el tema. El tema es la transformación 

y él para que de la transformación.”  Notas Personales 
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La práctica de Ascesis en estos años 
 
La cantidad de prácticas fue disminuyendo con el tiempo, pero lo significativo es que la 

práctica se ha ido transformando y todo el trabajo se ha ido transformando. Se observan 

claramente ciclos de mayor cercanía a lo sagrado y otros de menor cercanía, pero esto ha 

estado más relacionado a la claridad con que se visualiza el Propósito, a la cercanía con él y la 

carga emotiva que lo acompaña, que a la frecuencia con la que se practica. 

 

Se rescata a lo largo de todo el proceso que la carga afectiva que acompaña al propósito es 

determinante para el avance. 

 
 

Procedimiento - Entrada 
 

Desde la primera experiencia excepcional durante la disciplina, hasta el comienzo de la Ascesis 

pasó un año y medio. Durante este tiempo hubo una acumulación de trabajo que fue de 

Ascesis, ya que algo nuevo se había gestado y se desarrollaba. Cambió el modo de trabajo. Se 

comenzó a trabajar por gusto y necesidad. La práctica se fue haciendo diversa y el trabajo se 

fue enriqueciendo.  

 

En esta diversidad se evidenció que la entrada tiene que ver en gran medida con aprender a 

disponerse y que en toda práctica hay un recorrido interno con diferentes momentos por los 

que se transita, independientemente del procedimiento que se utilice. 

 

Con la práctica el procedimiento se fue simplificando y haciendo más fluido. Hace algunos 

años la entrada al trabajo se hace a través de un pedido.  Este pedido implica una disposición 

previa, la ubicación en un nuevo espacio se va logrando por el deseo de que eso ocurra. El 

hecho de pedir hace que se fije la atención en aquello que se pide (en el Propósito), aumenta 

la carga emotiva que esto tiene. En un momento el pedido se “suelta”, queda direccionando y 

se va accediendo a un registro de unidad. 

 
Hace un buen tiempo el modo de trabajar no lleva el mismo orden que los primeros años de 
ascesis y cada vez se aleja más de ese orden. Es como si se “desdibujaran” los “límites” de 
estos trabajos. Son bastante numerosos los “contactos” durante pedidos, ceremonias, simples 
búsquedas de contacto interno durante el día o la noche, o acciones suaves y concentradas 
con o hacia otros. A su vez, el trabajo con la práctica no es claro, puede deberse a un 
desentrenamiento y puede ser también parte de esa transformación. Surgen siempre 
inquietudes y reflexiones sobre esta carencia. Es evidente la falta de impulso para trabajarla, 
pero se comprende que el forzar es igual de inútil que abandonarse a las circunstancias. 
 
Durante el proceso se ha optado principalmente por intentar mantener la atención en el 
propósito, confiando en que tarde o temprano todo va encajando y avanzando en un trabajo 
con mayor diversidad. 
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Dificultades o impedimentos y modo de Disolverlos 
 

Los mayores impedimentos o dificultades que se han encontrado en el trabajo tienen que ver 

con la carga afectiva en el Propósito y con la falta de soltura interna.  

 

Si hay mucha carga afectiva, no hay nada que la detenga. Si no hay carga afectiva no se avanza 

en el trabajo. Es imprescindible entonces aprender a domar la afectividad. 

 

La tensión mental durante la práctica es una de las tensiones más comunes y se asocia a un 

modo de estar de la conciencia siempre futurizando (fuerte tendencia). Se observa que la 

conciencia lanza constantemente actos hacia objetos y sobre todo hacia el futuro, pero en 

estos casos lo hace de un modo tenso y expectante. Se hace difícil así no caer en la 

improvisación o el forzamiento. (Se observa que la futurización y la expectativa tienen su 

correlato en todo accionar). Es evidente que la distensión y la soltura interna favorecen el 

buen trabajo, es muy importante entonces aprender a relajarse internamente. 

 

Si durante la práctica se logra mantener una actitud paradojal de espera/no espera, acción/no 

acción se superan todas estas dificultades y esto se va logrando al domar la afectividad.  

 

Se ha visto la conveniencia de posponer la práctica cuando no se puede concentrar la atención 

para no grabar esa forma: una especie de divagar de la conciencia durante el trabajo. 

Se ha visto la conveniencia de no forzar el trabajo cuando hay fricción ya que esto refuerza  las 

dificultades, es estos casos es mejor ir por rodeo o retomar el trabajo en otro momento. 

 

Las racionalizaciones o las dudas sobre el trabajo expulsan del trabajo. 

Las prácticas conjuntas pueden reforzar la falta de soltura. Todo sentimiento, pensamiento o 

actitud negativa si no se resuelve refuerza la falta de soltura. 

 

Estas dificultades o algunas de ellas se presentan en algunas prácticas y se potencian, en otras 

se suavizan o desaparecen por completo. 

 

Lo que se hace cotidianamente acerca o aleja de lograr una buena disposición. 

 

Las dificultades en el avance disminuyen o aumentan de acuerdo al momento de proceso en 

el que se está.  

 

El avance o no en la práctica siempre tiene que ver con la disposición o actitud. 

 

El trabajo con el pedido siempre favorece el cambio de actitud y/o desarrollo de una buena 

actitud. 
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Propósito 

 
 

Propósito y Afectividad 
 
“¿Para qué hago lo que hago?” 7 
 
Las reflexiones sobre “el para que de nuestra acción” fueron abriendo camino hacia el 
reconocimiento de un Propósito mayor. Estas reflexiones han ayudado siempre a mantener la 
dirección y seguir avanzando en ese reconocimiento. 
 
Se han tenido presentes esas búsquedas profundas e íntimos deseos que se encontraban ya 
en los primeros años de vida y que coinciden con las mejores aspiraciones de la humanidad. 
 
Se ha ido precisando el Propósito y el registro que lo sintetiza. La forma que sirve para 
expresarlo, o la imagen (visual, auditiva u otra) que sirve para evocarlo en un momento, luego 
puede variar, pero esencialmente siempre es lo mismo.  
 
Se puede conectar con él con menor o mayor profundidad. Se lo reconoce en el pasado. 
Siempre ha estado y está direccionando desde el futuro, siempre. 
 

Cuando hay un alejamiento del Propósito, más fuerte es el “llamado” por la contradicción que 

provoca ese alejamiento. Al comenzar a registrarlo se reencuentra el sentido. 

 
Cuando la conexión con el Propósito es acompañada de una emotividad elevada, se conecta 
con algo que trasciende a la individualidad, a la especie humana y que trasciende el tiempo y 
el espacio. Se registra “algo” que pugna por “salir”, por expresarse8.  
 

Se relaciona al Propósito a lo comentado en “Charla con Salvatore sobre la muerte”9, se lo 

relaciona con esa “Intención Evolutiva” mencionada en los “Anexos” de la primera edición del 

libro “El Mensaje de Silo” y se lo relaciona a muchos fragmentos del “Libro Rojo”10  (por 

mencionar algunos textos que resultan muy significativos). 

 

                                                           
7
 Esta pregunta recuerda a las palabras de Silo desde Parque Punta de Vacas sobre “El Humanismo”, transmitidas en abril del 

año 2008. Sus comentarios sobre la acción reflexiva, llevan en ese momento a un sinceramiento interno sobre las 
motivaciones de las acciones que se realizaban. Se distinguen muchos temores entre esas motivaciones, pero luego 
profundizando se observa que hay algo más que los temores motivando las acciones. 
 
8
 Entusiasmo: “El “entusiasmo” que se apodera de nosotros en una “exaltación del ánimo”, un “fervor interior” que parece 

venir de fuera, de alguna fuerza superior a la nuestra. La palabra que existió en el latín tardío “enthusiasmus”, viene del 
griego…, enthousiasmous: “inspiración divina”, “arrebato”, “éxtasis”. Una voz formada de “entheos” o “enthous” (que lleva 
un dios dentro: “en” + “theos”. El entusiasmo era el “furor o arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos”. 
Esta definición se encuentra en la siguiente página web: http://etimologias.dechile.net 
 
9
 “Charla con Salvatore sobre la muerte”, 1983 

10
  Libro Rojo, Silo, 1961 
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Hay acciones que movilizan o aumentan la carga afectiva y habilitan el canal adecuado para 
profundizar en el trabajo. El pedido u oración, la meditación en torno a preguntas 
fundamentales, la meditación sobre el proceso personal y otros procesos siempre propician el 
avance. Las lecturas que ponen en contacto con diferentes formas de espiritualidad a través de 
la historia, la lectura de escritos de Silo y de otros amigos, la relectura de anotaciones de 
momentos particulares del proceso personal despiertan la intuición y reavivan el deseo de 
acceder a verdades profundas. La disposición y el deseo de apertura hacia las demás personas, 
muchas veces permite conectar con una afectividad que no tiene límites, que a veces parece 
estar “dormida” o “anestesiada”. Si no hay censura logra expandirse y no se “detiene” en el 
afecto por los más cercanos. Está relacionado con un afecto, una bondad que no es personal y 
que tiene muchísima potencia. 
 
La importancia de aprender a “domar” la afectividad siempre ha sido clara y es todavía difícil 

de lograr. Como se comenta en muchos materiales, la potencia afectiva que acompaña al 

propósito es una fuerza distinta a la cotidiana. No funciona “a voluntad”, se moviliza de forma 

indirecta para lograr el impulso necesario para la introyección. También es importante 

“domar” la afectividad para poder permanecer en la dirección querida, en los momentos en 

los que el propósito se expresa (“y se hace carne”). Siempre parece que el manejo de la 

afectividad puede ampliar el estado paradojal en una retroalimentación positiva de ambos 

“fenómenos” (introyección y proyección). Incluso muchas veces parece que ambos 

“fenómenos” de algún modo se dan de manera concomitante y que la distinción se hace a 

fines prácticos, para poder describir y comprender mejor las experiencias. 

 

Se cuenta con el pedido como “ayuda” por excelencia para ir aprendiendo este manejo.  

 

Con los pies en la tierra y la mirada puesta en el Propósito, con fe y paciencia, se va dando el 

despliegue de una fuerza no común. En la vida diaria y como dirección vital, hoy lo más 

cercano que se conoce al manejo de la afectividad es “el intento permanente con la mejor 

actitud posible (mantener la dirección)”.  

 

 

Pedido y Agradecimiento 
   
Ha habido períodos en los que se ha hecho el pedido con mucha frecuencia, así han surgido 
experiencias y comprensiones. 
 
Se observa que el pedido está en los cimientos de todo lo que se hace, como el propósito y su 
carga, sea mucha o poca. El poder o no formularlo claramente y la frecuencia con que se 
realiza, son buenos indicadores de momento de proceso. Delatan la cercanía o no a la 
dirección querida, la profundidad en la que uno se encuentra y también “en que se está”.  
 

Cuando hay bienestar aumentan los pedidos por otros y por nosotros. Cuanto no hay 
bienestar los pedidos, sean tangibles o intangibles versan sobre necesidades más personales. 
A mayor bienestar “menos necesito”, hay menos un “mí” y más un “nosotros”. 
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La reflexión o meditación abierta sobre las reales necesidades personales o conjuntas acalla 
creencias y supuestos, permitiendo conectar con esas verdaderas necesidades, o al menos con 
una buena disposición hacia los demás, hacia uno mismo y hacia las situaciones. 
 
El pedido internalizado se refuerza a sí mismo. Manifestado con claridad cobra mucha fuerza. 
Direcciona en la introyección y en la proyección. En lo cotidiano claramente ayuda a mantener 
la dirección en situaciones difíciles. 
 

Durante y después de la ceremonia de bienestar puede haber registro y manifestación de la 

fuerza. El pedido muchas veces lleva también al silencio interno. 

 

El agradecimiento no es tan habitual como el pedido. Al igual que este puede tener menor o 

mayor profundidad. En ocasiones surge espontáneamente y es muy conmocionante, lleva a 

conectar con otros espacios, es experiencia espiritual profunda. Puede experimentarse como 

que “no se necesita nada” y “Todo está o ha estado más que bien”. Se experimenta gran 

alegría, afecto y apertura. Tiene “espacio común” con la Reconciliación. 

 

Encontrar cada vez más cosas que agradecer y agradecer profundamente la posibilidad de 

vivir, tiene que ver con una nueva mirada más despejada que se ha ido desarrollando. 

 

 

El guía interno 
 

La imagen del guía interno ha ganado profundidad. Se reconoce como referencia en otros 

espacios. Es un lazo directo con lo Sagrado. Se siente su compañía y afecto, da dirección, 

protección e inspiración. Su trato es amable y bondadoso. 

 
El trabajo con el guía ha sido de gran ayuda para encontrar el camino interno hacia las 

mejores aspiraciones y para que los “éxitos” y “fracasos” momentáneos sean menor motivo 

de desvío. Al tomar contacto con la parte más fuerte, sabia y bondadosa e irse convirtiendo 

esta en referencia interna, se va dando una liberación de lo situacional y de lo “externo”.  

 
Durante largos períodos la imagen del guía correspondía en general con la imagen de alguna 
persona. A veces correspondía con la imagen de otra persona o un conjunto de personas. 
 
Se registra un “espacio” donde se encuentran las mejores virtudes y aspiraciones, que se 
asocian a la imagen de diferentes personas y a diferentes situaciones. En el presente la imagen 
de El Guía (en general) corresponde más bien a un registro cenestésico, una presencia, un 
espacio o un algo que es y contiene lo sagrado. 
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Estilo de Vida 
 

“La prioridad es ir (poco a poco) formando el Estilo de Vida. Esto no saldrá inmediatamente, se 

irá formando. Así convendrá ir formando la actitud de “tranquilidad interna” en medio de las 

actividades contradictorias de la vida diaria y de las relaciones contradictorias con los 

diferentes tipos de personas. No esconderse frente al desorden de la vida diaria, sino 

entrenarse manteniendo “tranquilidad interna”.” 11 

 

Desde hace un tiempo se observa que la forma en que se vive muchas veces no ayuda al 

crecimiento interno. El mayor avance sobre este tema es haber comprendido la importancia 

de generar las condiciones para el desarrollo personal y se está trabajando por ello. El Estilo 

de Vida va encontrando su centro en la Ascesis y cuando se va logrando que todo vaya en la 

misma dirección, también se va encontrando allí la carga afectiva para la introyección y para la 

proyección.  

 
Se observa cómo influyen las condiciones en las que se vive sobre los estados internos. Si bien 
se sale más rápido de climas negativos (contando incluso en presencia de estos climas con una 
mirada de proceso) se puede observar cuanto encadena lo situacional. Puede ser por 
limitación “interna” o “externa”. 
 

Más allá de los ciclos propios del proceso, el hecho de dedicar mucho tiempo al trabajo 
(remunerado), el no relacionarse mucho con aquellos amigos con quien se tiene una relación 
profunda, de afecto y de confianza, el no atender las necesidades del cuerpo y la falta de 
trabajo interno, desatan o refuerzan la tendencia al encerramiento y alejan del centro interno 
que se ha ido desarrollando. 
 

Desde hace unos tres o cuatro años se advierte un momento vital particular, pues se vienen 

dando cambios de etapa en varios sentidos. No sólo es el acercamiento a un cambio de etapa 

vital (cambio de rota), es un momento vital interesante pues al sentir que ya no queda tanto 

tiempo para determinadas cosas surge la necesidad de tomar decisiones. Es clara la sensación 

de que lo que se decida hacer y se lleve adelante en los próximos años determinara muchos 

detalles de la vida a mediano y largo plazo. Esos detalles serán más o menos favorables a lo 

que se aspira según la decisión que se tome. 

 

Simultáneamente se advierte un cambio de etapa en el proceso de Ascesis. Surge una fuerte 

necesidad de ir dejando atrás algunas cosas e ir modelando cambios en el estilo de vida. Esto 

paso a paso se va logrando. 

 

Crece la necesidad de seguir precisando un proyecto vital sentido y con sentido para que el 

Propósito pueda desplegarse. 

                                                           
11

  Documento sobre la Ascesis, Parques de Estudio y Reflexión La Reja. 
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Otros Temas 
 

 

El mayor impedimento o mayor contradicción vital 
 

Se reconoce desde hace muchos años un gran temor, eso que siempre ha cumplido la función 

opuesta al propósito: detener, estancar, cerrar el futuro, provocar profundo sufrimiento y 

encerramiento. 

 

Ese temor está asociado a algunas imágenes, pero se lo identifica o aparece de un modo más 

“crudo” asociado a una imagen o situación particular. Al presentarse estas situaciones esto se 

convierte en una gran fuerza y desata todo un mecanismo, un modo de respuesta que ha 

conducido a la desintegración (pocas veces se lo resuelve de modo opuesto y se está 

aprendiendo lentamente ese nuevo modo). 

 

Lo esencial para el avance sobre este tema ha sido (además del fuerte deseo de superarlo) la 

aceptación de la dificultad, el gran mejoramiento en el trato interno. Un trato más bondadoso 

y compasivo. 

 

La contradicción aumenta con la no aceptación de lo que sucede, con el rechazo hacia todo 

aquel sufrimiento profundo, el rechazo a ese temor, a situaciones desagradables y respuestas 

“erradas”. Desde un punto de vista se observa que todo esto que sucede es una parte de uno 

mismo que no está integrada. Entonces, además de que con el rechazo esa fuerza aumenta en 

potencia, el rechazar es en definitiva el rechazo hacia sí mismo. Y el rechazo en estos casos es 

la respuesta que finalmente ha conducido a la desintegración. Opuestamente a lo que podría 

parecer a simple vista, ese rechazo tiene que ver con la posesión y la aceptación tiene que ver 

con “soltar”, lo que conduce también a la transformación. 

 

Cada cierto tiempo el proceso “exige” un gran esfuerzo en relación a esta contradicción vital y 

todo lo que la rodea. En otras palabras no es posible evitar cada tanto tiempo el adentrarse en 

espacios internos que pueden resultar dolorosos y esto aunque es muy bueno porque es parte 

del crecimiento, se hace difícil. 

 

Se ha ido profundizando en la comprensión del mecanismo que se desata y en el 

conocimiento interno y se ha ganado en fortaleza. Se puede observar al mecanismo en 

proceso. La memoria se expresa en el cuerpo. En ese momento la mirada, los sentidos (sobre 

todo los internos) están distorsionados y entregan datos más “erróneos” que en estado 

habitual.  
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Se van reconociendo avances profundos en crecimiento (no es un cambio de roles). Luego del 

estudio, trabajo y comprensión de lo que sucedía en esos momentos comenzó a haber 

variantes en el mecanismo y cambios internos. Muchas veces (en general es así) la tensión no 

comienza mucho antes de que suceda la situación que genera tensión. No se pierde 

fácilmente la atención en esas situaciones, las imágenes no aparecen paralizadas o trabadas, 

hay más movilidad de cargas. No hay apuros, hay paciencia y más aceptación. Si se ve una 

oportunidad de avance se aprovecha. No es tan fácil caer en la frustración y el resentimiento y 

tampoco en auto alabarse. Hay mucho más apertura, soltura y más conexión con las personas.  

 

Se experimenta que al lograr obrar con bondad, sabiduría y fuerza es posible hacer que las 

fuerzas, que en otro momento se oponían, “entren” en una danza armónica de avances y 

retrocesos donde la “luz” va ganando terreno. 

 

 

Sueños 
 

Muchas experiencias en los sueños han contribuido al aprendizaje y a la claridad, ya sea por 

contacto directo con lo profundo o porque han sido sutil o directamente reveladores. 

 

En algunos sueños se ha experimentado reconciliación profunda con algunos temas y también 

se han dado conversión de situaciones (conversión de imágenes). Lo particular de muchos de 

estos sueños es que se registra la intención de hacer esto, el propósito operando (hacia la 

unidad). En estos casos se ha logrado hacerlo intencionalmente y “conscientemente”, 

“sabiendo” lo que se está haciendo y el nivel en el que se está actuando (sin por ello 

menospreciarlo), lo que ha resultado sorprendente. 

 

 

Temas de interés 
 

A lo largo del proceso han surgido temas que han despertado especial interés y han impulsado 

la búsqueda hacia lo profundo.  

 

El estudio y trabajo sobre el método, El amor o afecto profundo como motor potente de la 

acción unitiva, La comunión entre lo femenino y lo masculino y La Pregunta sobre “El sentido 

del nacimiento del espíritu”, son temas que ha sido necesario considerar en estos años y que 

posiblemente requieran algún tipo de desarrollo en el futuro. 
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Centro de Gravedad, Mirada y Sentido 
 

 

Centro de Gravedad 
 
Se registra la conformación de un centro que se desarrolla y se expande constantemente, 

independientemente de los diferentes momentos de ciclo por los que se va transitando. Es 

algo sutil que en forma presente o copresente todo el tiempo recuerda que es lo más 

importante.  

 

Ese centro se registra como una nueva mirada que se ha ido incorporado y se desarrolla; que 

observa los acontecimientos “internos” y “externos”.  Se podría decir que antes se “veía” 

desde el “yo” y que ahora “algo” observa a ese “yo” incluido dentro de algo mayor. Se ha ido 

desarrollando así la autoobservación: además de registros, climas, cambios y ciclos, también 

se pueden observar operaciones, procesos o movimientos mentales. 

 

Esta nueva mirada va más allá de las experiencias o momentos puntuales, sean estos 

aparentemente negativos o aparentemente positivos. Es una mirada de proceso apoyada en 

el futuro. Como consecuencia las crisis ya no se viven del mismo modo, lo mismo pasa con lo 

cotidiano, con el pasado, el futuro, la vida en general y la sensación que se tiene de los otros. 

 

Fue importante descubrir que no se logra una transformación total intentando modificar cada 

dificultad, cada contradicción, cada situación problemática que no “encaja”. Conformar el 

centro interno, fortalecerlo y por ensayo y error ir aprendiendo a “ubicarse” cada vez más 

desde allí, es la clave para que se produzca la transformación. Ubicarse en ese centro da una 

nueva perspectiva, una nueva visión que lo resignifica todo. Se puede “estar” más ubicado o 

menos ubicado desde ese centro en los distintos momentos y situaciones, lo significativo 

además de su conformación es la variación que se ha ido produciendo en el trasfondo, en la 

copresencia. 

 

En proceso se observa una armonización de la energía interna en crecimiento y se cuenta con 

mayor fuerza para superar dificultades. Se va avanzando en el manejo de la distensión. 

Aumenta la alegría y la apertura. 

 

Se afianza la certeza de otra realidad, de la posibilidad de aprender sin límites y acceder a 

otros estados de modo más permanente. Crece la fe en uno mismo y en los demás y la fe-

certeza de un futuro mejor.  

 

Puede variar el estado interno, pero la dirección es clara y permanente. 
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Cambios de mirada y consideraciones sobre el trabajo hecho 
 

- Con la transformación interna se ha ido resignificando el trabajo con la disciplina, el registro 

de los pasos y todas las experiencias vividas.  

 

Se fue aprendiendo a reconocer y rescatar lo esencial de los momentos y las experiencias no 

habituales; al comienzo el deslumbramiento que producía este tipo de experiencias llevaba 

muchas veces a la confusión y a la persecución de “espejismos”. 

 

Con el tiempo se comenzó a dar mayor valor al trabajo sostenido y al proceso que a la 

irrupción de una experiencia extraordinaria. Se fue logrando así una buena disposición en el 

trabajo y una nueva relación con lo que dificulta por momentos el trabajo (al dejar de 

oponerse a las dificultades se evita el desgaste que provoca esa fricción inconducente). 

 

- Es imprescindible lograr una buena actitud frente a la vida y un buen modo de dirigirse hacia 

el Propósito o los propósitos. No es tan importante qué se hace específicamente para lograr 

los objetivos, sino como se hace lo que se hace. Si no hay acuerdo interno, la acción por más 

extraordinaria que parezca pierde sentido. 

 

- Fueron cayendo prejuicios y expectativas acerca de cómo debería ser la propia vida y el 

propio trabajo. Entendiendo que es un gran desafío llevar adelante junto a muchos amigos la 

construcción de una vida coherente, con las aspiraciones más elevadas de la humanidad (que 

van mucho más allá de ella), en un tiempo y un espacio como este.  

 

- A lo largo de todo el proceso, el intercambio siempre se ha hecho imprescindible y cuanto 

más intercambio más se acelera el avance. Al compartir las experiencias se observa en general 

con mucho agrado y alegría la concomitancia con otros en el avance en estos trabajos, más 

allá de los momentos de proceso y la diversidad de formas, incluso con aquellos con quienes 

no se intercambia habitualmente, o no se ha intercambiado antes. 

 

- Fue muy importante aprender a preguntar, encontrar el lugar hacia dónde dirigir las 

preguntas y también aprender a escuchar, a esperar la respuesta en silencio, sabiendo que en 

general no es inmediata y que esta respuesta puede llegar de diferentes formas o no llegar 

nunca del modo en que se espera. 

 

- En lo cotidiano surgen momentos de “vacío” o silencios que han ido revelando la existencia 

de “otra realidad”. Se ha ido captando “lo ilusorio”, lo sugestivo de la imagen y han ido 

cayendo referencias internas y creencias. Algunas experiencias han puesto en jaque cosas que 

parecían cimientos firmes, cosas que antes no se podían cuestionar verdaderamente. Se fue 

aprendiendo a vivir sin poder dar respuesta a cosas fundamentales, al menos no en lo 

inmediato. La pregunta “¿Quién soy?” ha sido uno de los más claros ejemplos. El poder 
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experimentar la propia ignorancia con respecto a cuestiones esenciales es desestabilizador 

(aquella base de apariencia tan firme desaparece y queda el “vacío”). Poder tolerarlo en 

principio y luego aprender a vivir con ello, va dejando espacio a algo más verdadero. 

 

- Con la experiencia interna la diferencia entre la unidad y la fragmentación se fue haciendo 

cada vez más clara. Esto mismo pasó con la diferencia entre la acción transformadora, la 

acción que se realiza como descarga de tensiones (que no necesariamente aumenta la 

contradicción) y la acción más neutra.   

 

- Fue útil advertir que en momentos de “ciclo alto” se ponen en presencia temas a reconciliar.  

Esto se reconoce como avance, ya que se observa que estos temas pueden “mostrarse” con 

más claridad porque hay mayor fortaleza interna. También se observa que la necesidad de 

integración de contenidos responde a leyes, a un “así funcionan las cosas”. A mayor unidad 

mayor puja por integrar contenidos y liberar energía. A mayor unidad: mayor unidad. 

 

- Con el trabajo interno se fueron detectando los “puntos” del espacio interno donde la 

energía está más “atascada”. Al quitar de la periferia de estos puntos muchos agregados, que 

a modo de capas habían hecho más voluminoso e incomprensible el conflicto, se ha ganado 

en comprensión y simpleza. 

 

Resulta de mucha utilidad evaluar por todo lo comentado en la introducción. Durante las 

evaluaciones se dan experiencias de síntesis internas. 

 

 

Sobre el Sentido 
 
Estado frente al sentido: 
 
Siempre estuvo presente la intuición de la existencia de otras realidades y la creencia de que 
no todo termina con la muerte física. Hoy se cuenta además con algunas experiencias 
reveladoras de sentido, un conjunto de experiencias que parecen irse sintetizando en la 
experiencia de La Unidad. 
 
Se fue perdiendo fe en la muerte. En ocasiones se experimenta de algún modo la inmortalidad 
en relación a la continuidad de las acciones propias y de otros, o de los conjuntos. 
 
Cuando hay un alejamiento del Sentido 
 
Cuando hay un alejamiento del sentido se “pierde” lo central, lo más importante y la vida se 
pone alrededor de cosas provisorias. Crece la contradicción y el sufrimiento (claros indicadores 
de desvío). Late internamente un llamado que no puede manifestarse en esas condiciones. 
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Es común en estos momentos sentir culpa (culpa por no responder, por no hacer o no retribuir 
como un supuesto dice que debería) e imaginar compensatoriamente acciones en el mundo 
hacia otros, como se hacía en otros momentos del proceso personal.  
 
Es común en estos momentos la actitud (posesiva) de espera. Se espera algo de la gente, de 
las cosas y de las situaciones, se esperan también estados internos.  
 
“Agrava” la situación el no poder acceder a voluntad a “una nueva realidad” de la que se ha 
tenido experiencia. Esto ha provocado muchas veces bronca, desesperación y ha sido una 
constante que ante un alejamiento de ese espacio de sentido, se lo esté buscando 
posesivamente. Esta tendencia lentamente se va reeducando como parte del mismo proceso y 
están surgiendo nuevas respuestas a todos estos vaivenes del ciclaje. 
 
Posibles motivos del alejamiento 

 

Puede darse un alejamiento del sentido por “accidente”. En algunos casos por encontrarse en 

un “buen momento” se pierde la atención en lo que realmente importa y se produce una 

“caída”. Otras veces sucede que se logra mantener la atención concentrada en una dirección 

por un tiempo, luego aparece la fatiga, se intenta seguir manteniendo el estado al ver que se 

diluye y se empieza a forzar. Aparece la degradación y se va desandando camino.  

 

En ocasiones han surgido durante largos periodos circunstancias “adversas” que alejan 

momentáneamente de todo aquello que retroalimenta la carga del propósito. Es en estos 

momentos cuando todo parece bastante “chato”.  La situación se impone y se experimenta 

como necesario ocuparse de las circunstancias. Se intenta atender a esto para ordenarlo y que 

la situación general a corto/mediano plazo ayude en el proceso, entendiendo que es lo que 

corresponde al momento (por lo que no hay necesariamente un alejamiento del propósito).  

 

La falta de imágenes a futuro, sobre todo a mediano plazo permite que los ensueños 

compensatorios empiecen a poblar el espacio y dificulten el mantener la dirección 

independiente del momento de proceso.  

 

Paralelamente a todo esto la práctica se estanca. Se mantiene el trabajo pero en general no 

hay combustible con el que avanzar. La práctica parece “desordenada”.  

 

En los momentos de alejamiento del sentido es común la falta de claridad y tener la sensación 

de “perder el tiempo”. 

 

A pesar de esto las cosas siguen avanzando y manifestándose. Al ir ascendiendo muchas 

veces “la caída” parece mayor, pero no es así. Es bastante común que las crisis y los estados 

negativos parezcan más profundos que antes, esto puede o no ser así, pero también es 

posible que esto suceda, porque una vez que lo profundo se revela los sentidos provisorios ya 

no funcionan del mismo modo. Ya no basta con “cualquier cosa”. 
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Cada vez se sale más fácilmente del circuito del sufrimiento. Puede ser el propósito que 
empuja “hacia arriba” y todo el aprendizaje que puja en dirección a la unidad. El fracaso 
siempre lleva al reencuentro con uno mismo. 
 
Resulta muy importante ir proyectando a futuro acciones queridas. Las imágenes surgen 
cuando se está en contacto con el propósito. Si se proyectan luego direccionan en los distintos 
momentos. 
 
Cuando hay un acercamiento al Sentido  
 
Cuando hay un acercamiento al sentido hay mayor lucidez, se observan todos los momentos 
de proceso coherentes con el funcionamiento de ciclos mayores (incluyendo los momentos 
descriptos anteriormente). Se experimenta mucho agradecimiento por todo lo vivido, no se 
cambiaría nada y se ve todo como parte del proceso. El futuro se abre. 
 
El “yo” se desestabiliza. Explícita y tácitamente, la pregunta “Quién soy?” y el tema de la 
dirección están presentes todo el tiempo. El funcionamiento de las cosas parece 
extraordinario (el lenguaje, las relaciones, la comunicación, etc.), se intuyen leyes en ese 
funcionamiento. Surgen en lo cotidiano comprensiones, intuiciones e inspiración.     
 
Surge la posibilidad de acceder a un centro de respuesta dónde el yo no habita, donde no hay 
intereses personales, esto refuerza la respuesta diferida. Desde ese lugar no hay posibilidad de 
error y es imposible dañarse o dañar a otros. Se puede dar lo mejor de sí y ayudar a otros a 
dar lo mejor de sí. Se hace más evidente que no es indiferente lo que se haga, todo lo que se 
haga (o no se haga) tiene consecuencias. 
 
Se desarrolla una actitud reflexiva. Hay mayor atención y distención, más claridad en el 
pensamiento y las acciones cobran otra fuerza.  
 
El aumento de la lucidez aumenta la posibilidad de elección porque permite detectar y tener 
en cuenta las limitaciones internas y externas, los momentos de proceso, los estados. Se 
puede decir entonces que el Sentido aumenta la libertad. 
 
Se puede detectar la energía: cuando circula, cuando se estanca o se altera y se puede 
observar que si la energía interna está unida, una acción sobre otros o sobre uno mismo, 
puede ayudar a “destrabar” o transformar una situación. 
 
En momentos particulares se suele hacer las cosas como si no se fuera a morir. No es un olvido 
de la muerte física como pasa en general en lo cotidiano, donde al recordar la muerte se 
siente pánico y es preferible olvidar. Está presente el hecho de que la muerte física está en el 
futuro, pero se hace las cosas más allá de eso. No tiene que ver la muerte con ese hacer. Es 
construir para un “nosotros”, es construir para el ser humano y más allá de él. 
 
También el recuerdo de la futura partida muchas veces impulsa a avanzar. No importa que 
hacer o que no hacer (de forma específica), lo importante es la no traición a uno, el acuerdo 
con uno. Querer irse sin la sensación de cosas pendientes y en definitiva ¿porque no aspirar a 
vivir siempre así? 
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Comentarios al concluir el trabajo de Revisión 
 

Concluyendo el trabajo de revisión, es clara la sensación de desprendimiento. Ha sido un 
trabajo de clasificación que ha permitido tomar lo esencial y más útil de lo aprendido para 
seguir avanzando.  Ha favorecido a la transformación interna, a la comprensión del proceso en 
general y de varios detalles que no estaban claros. Todo aquello que no se podía plantear 
claramente, fue de a poco “ordenándose” y se logró llegar a experiencias de síntesis internas. 
 
Aquella sensación que se tenía al comienzo de la evaluación, esa necesidad de cambio (que 
rayaba la desesperación) fue encontrando en este tiempo su cauce. Más adelante se pudo 
observar en esta situación (como en muchas otras) que las situaciones “desfavorables” o 
difíciles encaradas de buen modo tienden a acelerar los procesos. Lo que provocaba 
sufrimiento no era sólo el “padecimiento” de la situación, sino la necesidad de cambio 
(crecimiento) que iba más allá de esa situación. La situación podría haber sido esa u otra, la 
necesidad de cambio hubiese sido la misma. 
  
Ha sido una constante en estos años ver la diferencia entre lo que se imaginó sobre el posible 
cambio que se experimentaría y como ha sido este cambio que apenas comienza. Son 
numerosas las aparentes contradicciones que se vivencian. No es fácil expresar como cuesta 
experimentar estas transformaciones y que a la vez ellas hacen retroceder el sufrimiento. 
 
Es importante aprender a encontrar el equilibrio entre lo “humano” y lo “divino”. El equilibrio 
entre lo que está en potencia, que a veces se despliega y las limitaciones presentes u 
ocasionales. La subestimación de las limitaciones, o la degradación del potencial en todos sus 
matices y combinaciones, han sido y son siempre fuente de malestar y sufrimiento. 
 
El sufrimiento retrocede poniendo la mira en las mejores aspiraciones. Intentar alejarlo como 
en una batalla provoca mayor sufrimiento. Es importante también aprender a distinguir que 
muchas veces lo que se rechaza no es el sufrimiento sino a uno mismo, lo que provoca 
también mayor sufrimiento. 
 
La falsa y profunda esperanza de que el sufrimiento desapareciera del modo que se deseó 
durante tanto tiempo (de un momento a otro, para siempre y como por “arte de magia”), 
cada vez tiene menos cabida. Es un trabajo de mucha paciencia, que se va aprendiendo con 
las experiencias. Exige un renunciamiento que no resulta a través del “sacrificio” o de un 
“falso renunciamiento” a los que puede echar mano la impaciencia. 
 
Desde hace un buen tiempo la vida o la existencia se puede llegar a vivenciar con una 
amplitud simple y extraordinaria a la vez. En esos momentos se experimenta estar más cerca 
de la realidad y más lejos del ensueño con el que se vive permanentemente. 
 
El hecho de vivir se registra o se podría comparar con un largo viaje, un tránsito con una 
determinada cantidad de tiempo y con un propósito que se va develando (algo fácil de 
observar en cualquier simple viaje que se realiza). Cuando se registra de ese modo la vida, es 
claro que no da lo mismo lo que se hace, y como se hace; esto impulsa a avanzar con mayor 
resolución en la dirección querida. 



32 
 

Segunda Parte – Síntesis 

Lo esencial del Aprendizaje: La Acción Unitiva 
 

 

Experiencias con el trabajo de Ascesis 
 

Cuando evalúo o hago una revisión, medito sobre determinadas cosas. Al poner en 

papel esas meditaciones puedo ir conservando una memoria de aquello que se va gestando y 

puedo trabajar con ese material cada tanto sin que se pierda demasiado. Lo voy 

transformando a medida que lo trabajo. Muchos párrafos de estos textos los voy recopilando 

y trabajando desde hace bastante tiempo. Muchas veces encuentro similitudes con lo que 

imagino que pasa al esculpir o trabajar con arcilla. En este caso se trata de esculpir un relato o 

darle forma, algo que va sucediendo internamente al mismo tiempo como comprensión y se 

retroalimenta. 

 

Puntualmente en este trabajo de síntesis encuentro no sólo el problema de que las palabras 

no alcanzan a describir los fenómenos, sino que la conciencia no alcanza a “describir” o 

“captar” completamente los fenómenos. A pesar de estas limitaciones escribir se vuelve una 

gran herramienta. 

 

           La búsqueda o el propósito en este caso, es lograr comprender algo poco nítido que 

resulta de vital importancia visualizar con claridad. El poder comprender de un modo nuevo lo 

central y esencial de nuestro trabajo, es una de las grandes motivaciones de toda esta 

evaluación y es un tema que expresado de diferentes formas está pendiente desde hace 

mucho tiempo. 

 

A partir de la primera experiencia excepcional (hace más de seis años) no pude dejar de 

meditar con fuerza y con frecuencia sobre lo que considero esencial en todo el aprendizaje. 

Lo que fue sucediendo con la práctica de Ascesis y con la acción “en el mundo” 12 produjo 

mucho movimiento mental. 

 

Para mejorar la actitud en esta “búsqueda” resultaron muy útiles estos comentarios de Silo 

que rescaté  de los extractos de Actas y Apuntes de escuela: 

“Con la Ascesis puedes hacer un interesante modelo nuevo”,  

“No es viendo que hacían otros, se trata de romper límites y todo lo otro tira para abajo”. 

                                                           
12

 Cuando hablo de la “práctica” hablo de esos momentos dónde me tomo un tiempo, abro o intento abrir un espacio y me 

siento en silencio a practicar una entrada. Cuando hablo de la “acción en el mundo” me estoy refiriendo a todo lo que hago 

todo el tiempo, al Estilo de Vida. 
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No tomo lo comentado como si se tratara de hacer algo distinto a los demás, a lo hecho hasta 

el momento, o cosas por el estilo, sino que entiendo que se trata de dejar de lado prejuicios y 

supuestos, confiar en uno mismo sin tanto temor y entregarse al Propósito. Experimentar y 

compartir, abrirse y dejar que lo nuevo surja. 

 

Para avanzar en esta comprensión, me es imprescindible intentar relatar a grandes 

rasgos cómo es que las cosas se fueron moviendo en estos años, en relación a aquello que no 

quedaba claro… 

 

A partir de esa primera experiencia excepcional tengo la clara sensación de que hay una 

“independización” de la práctica, en el sentido de que ya no recurría a ella para centrarme.  

Así pues, la práctica dejaba de ser lo central y parecía una oportunidad más donde desarrollar 

aquello que parecía lo esencial de todo el aprendizaje. Esta forma de considerar la práctica se 

fue afianzando por experimentar la conexión con lo profundo o el roce con lo profundo en 

diferentes situaciones en vigilia, en el sueño, durante algunas ceremonias, trabajos, en 

situaciones con otras personas, etc. 

 

Era claro que lo que daba lugar a este tipo de experiencias (como a los momentos de “ciclo 

alto”) no tenía tanto que ver con un tipo de situación o acción particular, sino con la 

disposición, con un nuevo modo de llevar adelante la acción. Esto está directamente ligado al 

Propósito y su carga: ¿qué quiero?  y ¿cuánto quiero lo que quiero? Es la cercanía con el 

Propósito que más allá de las diferentes formas en que se lo pueda formular en esencia 

siempre tiene que ver con lo mismo: La dirección hacia La Unidad / La Unidad. 

 

Al estar llena de ignorancia sobre lo que sucedía había mucha confusión. Todo esto chocaba 

con prejuicios e interpretaciones propias y de otros acerca de cómo tomaba la práctica y el 

trabajo de Ascesis, y también chocaba con interpretaciones que en ese momento hacía sobre 

algunos textos que hablaban de estos temas. 

En ese momento (y hasta no hace mucho tiempo) no podía plantear muy bien todo esto, ni 

siquiera internamente, lo que empañaba más la comunicación y la reflexión. 

Me preguntaba si estaba dando demasiadas vueltas a algo y si eso tenía sentido. A la vez no 

era algo que pudiera evitar. O sea, todo esto parecía traer muchos “problemas”.  

Y todos estos “problemas”, toda esta confusión y la necesidad de resolverla trajo mucho 

movimiento mental, lo que propicio todo tipo de experiencias y comprensiones. 

 

Siendo un poco más específica, gran parte del conflicto tenía que ver con que al comienzo del 

trabajo entendía o creía difusamente que la práctica (donde me siento en silencio a practicar 

una entrada) era lo central de nuestro trabajo y que solo a través de ella se podía arribar a 

ciertas comprensiones y experiencias o lograr verdaderos avances. Mientras las experiencias a 

viva voz “decían” otras cosas, y las creencias fueron variando (no sin conflicto), pero al 

comienzo no encontraba mucha resonancia en otros sobre estas variaciones. 
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La primera experiencia en julio de 2010 se dio durante una rutina trabajando la 

disciplina. Esta experiencia modificó “drásticamente” las cosas durante dos o tres meses, se 

percibían cosas que antes no y algo nuevo se expresaba, luego (desde un punto de vista) las 

cosas volvieron a lo habitual. Cada tanto tiempo se volvía a respirar algo de aquello vivido 

entre julio y setiembre de 2010. No paré de buscar y esperar durante mucho tiempo una 

experiencia similar en mis trabajos, hasta que fui encontrando una mejor actitud. Nunca una 

experiencia volvió a ser tan clara en el sentido de contacto con lo profundo, hasta que algo 

similar volvió a suceder, pero ya muy lejos de un trabajo “silencioso”. Sucedió en octubre de 

2012 al ayudar a transformar una situación conflictiva e “inminente”, en el que un ser muy 

querido y otras personas podían resultar muy perjudicadas. Al lograr colocarme de un modo 

particular, a pesar de lo difícil que me resultaba vivir esa situación, cuando esta “concluye” 

hubo un evidente “corte temporal” de contacto con los espacios profundos, con todas sus 

traducciones posteriores. (También se produjo un significativo cambio de actitud en ese ser 

querido con respecto a la situación, a las demás personas y a sí mismo). 

 

Ya hacía unos años se había revelado la existencia de otra realidad, el shock en este caso da 

sobre la creencia de que sólo en trabajos específicos se podía acceder a experiencias “puras”.  

Revela más claramente que el límite entre lo interno y lo externo es ilusorio. Pero lo que más 

se hace evidente de manera experiencial es que esa otra realidad, eso sagrado no lo 

encuentro sólo dentro, muy en lo profundo en mí y del mismo modo en otros. Y “Eso” que 

tanto busco no “Es” sólo cuando la mirada se des-cubre y finalmente lo des-cubre, sino que 

“Es” todo y siempre “Es”. 

 

Todas estas cosas no pudieron ser integradas completamente hasta la siguiente experiencia 

en febrero de 2014, donde se sintetiza todo lo vivido hasta el momento lo que provocó una 

distensión sin precedentes (se resuelven paradojas). 
 

Durante estos años la mentación ordinaria era shokeada una y otra vez y las dudas y 

aparentes contradicciones no daban tregua. Sentía como la forma de ver con la que siempre 

había vivido iba “cayendo a pedazos”. Antes creía que para llegar a lo que aspirábamos, algo 

fuera y dentro nuestro tenía que transformarse, luego sé que si bien esto es cierto, lo puedo 

comprender de otras maneras. Lo que busco de algún modo está todo el tiempo, solo que no 

puedo “percibirlo-lograrlo” como lo reclama la razón, salvo en ocasiones extraordinarias y 

esporádicas. Lo importante es que ahora lo sé y eso varía considerablemente las cosas, pues si 

bien en general “mi” mirada está bastante “empañada”, algo nuevo puede operar, se podría 

decir que en forma constante. Algo que busca la coherencia y que no está “separado” de todo 

lo demás. 

 

Retomando el tema inicial que generó conflictos durante un buen tiempo, puedo decir 

respecto a la práctica de Ascesis, que no me planteaba si era importante o no, seguía 

prestando especial dedicación y rescataba experiencias de ella. Lo que sucedió es que, así 
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como la rutina parecía imprescindible durante el proceso para abrir la puerta a “otro mundo”, 

luego la acción “en el mundo” parecía imprescindible para aprender algo que no sabía bien 

qué era. Es posible que haya servido entre otras cosas para terminar de descubrir qué era lo 

importante. Comencé entonces a dedicar a la acción “en el mundo” el mismo esfuerzo, amor, 

deseo, cuidado y energía que antes ponía en la rutina durante la disciplina. No por una 

valoración del “mundo externo”, no fue algo buscado ni planificado. Por alguna razón 

comenzó a resultar altamente atractivo practicar esa disposición-recorrido al llevar a cabo mis 

acciones “en el mundo”. 

 

Parece que distintas cosas forman parte de necesidades de cada etapa. 

Intuyo también que estos trabajos profundos van dando a cada uno “lo que necesita” para 

transformarse. Y siempre tanto la práctica como la acción en el mundo (el Estilo de Vida) se 

van resignificando y cobrando profundidad. 

 

 

          Así pues al comienzo las experiencias y los estados se presentaban y no había mucho 

entendimiento de todo aquello. También todo era muy intenso.13 En el presente las cosas a 

veces suceden del mismo modo pero todo es más calmo y el hacer es más consciente. La 

atención se dirige cada vez menos a lo “anfetaminico”14 de la experiencia y se dirige y aboca 

cada vez más al intento de mantener la dirección y de comprender. Apunta al desarrollo.  

 

 

         De todo lo mencionado anteriormente y a lo largo de la evaluación, han surgido en estos 

años, bosquejos de comprensiones nuevas o bosquejos de síntesis que van aclarándose. 

A ellas intentaré referirme a continuación, en la parte final del trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
13

  Es posible que las dudas y “conflictos” pueden haber sido reforzadas, porque el tiempo en que hicimos el trabajo 

disciplinario no fue suficiente para ir integrando lo vivido de modo un poco más calmo. Es posible que muchos de los registros 

se dieran o se terminaran de afianzar durante el trabajo de ascesis y no fueran tan “ordenados” como lo plantean los 12 

pasos de la disciplina. Aún hoy sigo intentando comprender sobre estas cosas. Esto no trae verdaderos problemas. Ha sido 

una observación que ha ayudado a comprender y no caer en desesperación.  

 
14

  “Anfetaminización”: expresión utilizada por Silo al hablar sobre la experiencia extraordinaria en una de sus conferencias en 
Canarias (Día 5 – 2 de octubre de 1978).  
Según entiendo con esta expresión hace referencia a la búsqueda de experiencias extraordinarias con avidez y sin un sentido 
claro. Yendo un poco más allá, con esta expresión puedo hacer referencia a varios momentos en los que la búsqueda de 
experiencias extraordinarias estaba motivada en gran parte por los “beneficios” (efectos placenteros y conveniencias) que 
podían traer consigo. Si lo que busco son los efectos de la experiencia, ya no me aboco al Sentido que abarca a ese tipo de 
experiencias y este Sentido queda desplazado por lo menos momentáneamente. Es como si fuera a un lugar a hacer algo 
específico y en el camino me entretengo con cosas que no tienen que ver con aquel objetivo inicial, me distraigo, me olvido y 
quedo pegada a esas cosas que me entretienen, eso puede no ser definitivamente malo ni bueno, pero es claro que el 
objetivo inicial ha sido desplazado por otro en esos momentos. 
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Borrando límites entre espacios 

Introyección y Proyección 

 

Se observa claramente que en la práctica hay una acción. Se aprende a hacer algo, se agiliza, 

se “aceita” ese aprendizaje. Lo que se experimenta en la práctica cuando se puede avanzar en 

ella, es que se va en dirección a la unidad. Para esto se hace un recorrido. Este es un trabajo 

de “laboratorio”. Lo que se experimenta al ir hacia el mundo es que hay una fuerte intención 

de ir hacia la unidad. A veces se logra.  Puede ser más difícil notarlo, porque la diversidad de 

estímulos es mayor que en la práctica, pero en toda acción hacia el mundo se hace un 

recorrido. 

 

Ese recorrido es lo esencial de la acción y escapa a lo anecdótico. 

 

Parto de un punto y me dirijo a un punto. Puedo ir por diferentes caminos, pero llego al 

mismo lugar. Algo que creo grafica muy bien todo esto, son las experiencias a las que arriban 

con su accionar un monje y un astronauta. Puedo observar una clara relación entre sus 

propósitos, las acciones que realizan son desde un punto de vista opuestas y llegan a 

experiencias similares. No deja de resonar en ambos casos el último parágrafo del libro “La 

Mirada Interna”15. 

 

En esta aparente dualidad observo que, en ambos casos ejercito un “músculo”, el mismo 

“músculo”. Si no hago la práctica “lo interno” se desordena. Si no me expando y me proyecto 

hacia el mundo “lo interno” se estanca y se detiene el crecimiento. 

 

En el “mundo externo” me “muevo” e intento mantener el centro. En el “mundo interno” (al 

hacer la práctica por ejemplo) me “inmovilizo” e intento mantener el centro. 

Lo que practico es fortalecer el centro y “mantenerme” allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  “Inversamente, el mundo externo confundido con la interna mirada, obliga a ésta a recorrer nuevos caminos. Así hoy vuela 

hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia afuera de su mundo y, sin 

saberlo, va impulsado hasta el interno y luminoso centro.” Silo. La Mirada Interna  
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La Acción Introyectiva y la Acción Proyectiva 

 

Algunas Diferencias 

 

En la introyección no hay tantos estímulos externos y situacionales como en la proyección, lo 

que puede ayudar al silenciamiento interno. En otras palabras, la práctica no tiene todas las 

distracciones de la acción en el mundo. 

 

Por otro lado, el mundo con su diversidad en muchos casos acalla el ruido de la expectativa, 

de la duda, la desesperación, la desesperanza. Además, siempre en ese accionar está 

comprometido en mayor o menor medida el bienestar personal y conjunto. Eso también da 

un empuje. No hay tanto espacio para el acierto y el error como en la práctica. Es posible 

lograr no experimentar esto como presión y si como algo que impulsa con mayor fuerza a 

lograr la actitud correcta, a entregarse sin dudar y con confianza plena a ese nuevo centro. El 

afecto profundo, la urgencia y la necesidad pueden provocar eso. En situaciones muy 

especiales se puede producir un corrimiento o silenciamiento del yo. 16 

 

Algunas Similitudes 

 

Tanto la práctica, como la acción en el mundo (Estilo de Vida), es algo en lo que se va 

trabajando y construyendo. 

 

Tanto en la práctica, como en la acción en el mundo, las situaciones de fuerte contacto son 

muy esporádicas. 

 

Es claro que ambas construcciones forman parte de un mismo trabajo y se retroalimentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 No se vive lo cotidiano fríamente, o como “una prueba”. Por el contrario, hay mayor involucramiento y compromiso, con 

una mirada más dirigida a lo esencial. 

 



38 
 

La Acción Unitiva – La Unidad 

 

Toda acción, sea introyectiva o proyectiva, puede reducirse al “sí” o al “no”, voy en dirección a 

la Unidad o voy en dirección a la desintegración. 

 

Para ir en dirección a la Unidad recurro a un nuevo aprendizaje que no está relacionado sólo a 

la capacidad del pensar, es algo que funciona con toda la estructura, con una inteligencia rara 

y bastante consciente. A veces parece hasta demasiado simple, lo que guía el accionar son los 

registros, es la Moral Interna.  

 

Se va desarrollando la atención (a-tensión), relacionado a la consciencia de sí, no es tenso, es 

sin tensión. 

 

La dirección hacia la Unidad o la experiencia de la Unidad se podrían describir como un 

fenómeno esencial, como un punto de coincidencia sublime, es algo extraordinario que se 

expande en todas direcciones. 

 

Para intentar describir ese fenómeno esencial y sublime, tomo esas experiencias breves o 

“chispazos” donde “aparece” (desde un punto de vista) con mayor “pureza”. 

 

En estos casos se reconoce una Disposición, un modo de hacer, una actitud que se logra antes, 

durante y después de las situaciones dónde se experimenta una nueva atmósfera. Es una 

especie de equilibrio dinámico perfecto. (Siempre se apela a la ayuda del guía o los guías). En 

el recorrido cada momento va requiriendo una respuesta diferente. Ese ubicarse en un punto 

específico que da la respuesta correcta a cada instante (aun cuando “no se sabe” que hacer) 

es “la irrupción” del nuevo fenómeno. A pesar de estar en “movimiento” se fija la dirección, la 

fe y ese modo de hacer. En un momento se produce una transformación. Se pierde en mayor 

o menor medida la sensación del cuerpo (inmaterialidad). Hay un desplazamiento de la 

mirada hacia atrás. Autobservación. Se logra atender a lo que se hace (atención simple), con 

consciencia de la propia existencia (conciencia de sí). Se potencia una mirada de proceso, una 

mirada totalizadora. Son momentos de perfecta armonía, de Unidad que se expande.  Se 

experimenta mucho agradecimiento y afecto. 

 

En estas ocasiones tanto en la introyección como en la proyección se llega al mismo “espacio” 

y se experimenta una atmósfera especial. Se está ubicado en un “silencio”, no es el yo quien 

responde, las respuestas salen de un lugar más profundo. Luego se vuelve al estado habitual. 

Puede parecer una “caída” por desatención o por forzar queriendo mantener el estado al ver 

que se aleja; o se lo puede dejar ir con suavidad comprendiendo que es lo que corresponde al 

momento (esto aparece en los últimos tiempos como nueva respuesta). 
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El tiempo no lineal 

 

Desde un punto de vista encuentro en esas experiencias no habituales “breves”, en esos 

“chispazos”, la mayor pureza o concentración de eso que se describe antes. 

Ampliando este punto de vista, aparentemente con menor pureza lo encuentro, por ejemplo, 

en muchas acciones, o en la aspiración a una vida coherente, en la búsqueda de la coherencia 

como conjunto, en la búsqueda de la transformación del ser humano, en nuestra existencia... 

 

Desde otro punto de vista no aparece esta dualidad sobre la pureza. La intención es pura y va 

a la purificación. 

 

Todo lo que se describe sobre la unidad y la acción unitiva, puede incluir una situación breve 

en el tiempo, situaciones más extensas y también llegar a abarcar la propia vida y 

trascenderla. 

 

Podría decirse por ejemplo que la vida misma de una persona puede tomarse como una sola 

acción que comienza con el nacimiento y termina con la muerte física y que esta acción puede 

trascenderse a sí misma si esa vida es unitiva. (Esa vida tendrá aciertos, errores y accidentes, 

pero un impulso puro los trasciende). 

Se puede observar desde ese mismo punto de vista a los conjuntos, a la especie humana, etc.  

 

Si una experiencia de Sentido irrumpe en la vida de una persona, y comienza a operar, 

comienza a ampliarse y todo se va transformando. El futuro se abre y el pasado se resignifica a 

la luz de la reconciliación profunda, todo se resignifica y la vida cobra sentido. 

Lo mismo vale para los conjuntos, la especie humana, etc. 
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Consideraciones finales 

 

Para ir ganando claridad sobre nuestros trabajos siempre me ha sido muy útil volver al 

Documento sobre la Ascesis que nos fue entregado en febrero del 2011. 

Hay un párrafo de este material que ayudó mucho con estas meditaciones. 

Dice: “La Ascesis es el foco del Estilo de Vida, coloca la propia vida alrededor de ella. El 

punto central de la Ascesis, es un determinado trabajo sobre sí mismo. Es el equivalente a 

las prácticas de toda mística, pero en nuestro caso particular todo va tendiendo a la 

superación del “yo” para entrar a los espacios profundos de lo sagrado. La Ascesis no es una 

rutina, es algo que siempre está presente y que nos liga con el Propósito (permanente u 

ocasional) que nos hayamos fijado.”  

 

Lo que encuentro esencial es ese “determinado trabajo sobre sí mismo” que siempre está 

presente y que nos liga con el propósito. No recurro entonces a la práctica para centrarme, 

sino que recurro a un registro que se ha desarrollado en la práctica, o a un recorrido, o a una 

dirección, a una disposición, o a todas esas cosas. Ese determinado trabajo sobre sí mismo es 

aprender a obrar unitivamente, es lo que intentamos todo el tiempo, desde que ingresamos a 

este gran movimiento, desde antes y que fue más dirigido y certero al comenzar con los 

trabajos de nivelación y luego disciplina. Al comienzo me focalizo en un punto, en hacerlo bien 

una vez: trabajo la rutina, luego eso ya no basta y se busca repetirlo mil veces. Fue pujando y 

se fue ampliando abarcando este intento a la propia vida. 

Observo que desde hace un buen tiempo la propia vida se va transformando en la acción 

unitiva. Esto por sí mismo va trascendiendo a la propia vida. 

 

Comprendo con otra profundidad lo dicho antes por muchos amigos sobre la acción válida, o a 

la frase “Serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentra 

resistencia…”17, también el Principio de Acumulación de las Acciones18 y muchos otros 

comentarios y textos. 

 

No encontrando un mejor modo de decirlo, entiendo que en esencia tengo que lograr 

aprender a colocarme en un punto que a la vez absorbe y proyecta la luz. Es colocándome en 

ese punto donde puedo avanzar sin límites y en ascenso. 

 

Toda esta meditación es la eterna necesidad de resolver paradojas. Las experiencias no 

habituales revelan cosas que no caben en la mentación ordinaria y en parte ella misma al 

buscar “comprender” colabora con los avances. 

                                                           
17

 Silo – La Mirada Interna - Los Principios de Acción Válida 

 
18

 “Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti, si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte”. 
Silo – La Mirada Interna – Los Principios de Acción Válida 
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La revisión y diferenciación de todo lo trabajado me permite comprender los detalles y 

profundizar de un modo. La comunicación de espacios y la experiencia de la unidad me 

permite profundizar de otro modo. Son diferentes miradas o formas de un mismo fenómeno. 

 

Experimento desde hace un buen tiempo que eso a lo que llamábamos “aquellos espacios”, 

“los espacios sagrados” y se hablaba de ellos como si estuvieran muy lejos y se pudiera 

acceder en contadas ocasiones y por breves instantes, ya no es así. Esto empieza a ampliarse. 

“Aquello” viene hacia “aquí”, es nuestra mirada que se está transformando. 

 

En Síntesis: 

 

Siento que toda esta evaluación, todo el trabajo con la Ascesis, Disciplina, Nivelación, todos 

los años en la estructura y todo el anterior intento “a ciegas” de llevar adelante una vida 

coherente (aunque esto no fuera muy consciente) es hacer un gran recorrido para descubrir 

desde una mirada más profunda que es lo más importante (lo esencial) y que es lo más 

importante (lo esencial) aprender en todo este trabajo. 

 

Lo esencial es la Unidad. 

Lo esencial de aprender en todo este recorrido, es aprender a actuar unitivamente (que 

también tiene un para que). 

Y actuar unitivamente aparece solo como un modo de expresarlo, ya que ni siquiera 

experimento que “tengo que actuar unitivamente” o que “yo actúo unitivamente”, sino que 

se trata de transformarse, uno pasa a ser “eso” o parte de “eso” (lo esencial). 19 

(Es como colocarse en una plataforma que asciende). 

  

 

También experimento que esto ya lo sé de mil formas distintas, que hay infinitas formas de 

verlo y que fui aprendiéndolo en distintas profundidades, pero necesitaba poder ordenar y 

sintetizar de este modo todas estas mentaciones desde hace mucho tiempo. 

 

Toda esta evaluación, todo este trabajo es un modo de “conjugar” el trabajo interno en su 

conjunto en este momento de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Dicho de otro modo, cae la ilusión de que uno no es “eso” o parte de “eso”. 
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Agradecimiento 
 

“Hace ya más de seis años siento que algo nuevo vive en mí. Registro la conformación de un 

nuevo paisaje ante la irrupción de estas experiencias que revelan la existencia de otro tiempo y 

otro espacio. Se observa como sobre estas nuevas experiencias sin precedente, se han venido 

montando muchas de las vivencias más recientes. (Muy similar a la conformación del paisaje 

de formación de la niñez, donde luego se fueron montando las vivencias posteriores). 

Este nuevo paisaje tiene otro tono afectivo. 

Se experimenta internamente la coexistencia de esos dos paisajes, como dos “mundos”, la 

coexistencia de lo humano y lo divino. No resulta fácil. 

La paradoja siempre puja por resolverse. Entre chispazos intensos y el esfuerzo permanente se 

va produciendo una transformación. 

 

Reconozco el impulso de algo que no puedo controlar a voluntad, que no depende de mí y que 

muchas veces actúa “a pesar de mí”. Lo reconozco desde siempre. 

He observado como las decisiones más importantes y profundas no dependen “de mí”, sino 

que han sido la confluencia de situaciones de todo tipo que permiten que en un momento dado 

ese impulso se exprese, lo mismo ha pasado con la irrupción de experiencias extraordinarias.  

 

La experiencia de “eso” que tanto había anhelado durante toda mi vida, intensificó el impulso 

y lo hizo permanente. 

A pesar de haber deseado toda mi vida la posibilidad de que todo esto fuera así, una parte de 

mí creía que eso podía no ser así. 

Fue y es mucho más de lo que había esperado. 

(Algo similar sentí cuando conocí a los primeros amigos del siloísmo y al siloísmo, no cabía en 

mí la alegría de haber encontrado eso que íntimamente siempre había buscado y la sensación 

de conocer a esa gente desde siempre). 

 

Lo más importante que logro a lo largo del proceso desde la nivelación hasta el presente, es 

una profundidad inimaginada por mi sobre la Acción Unitiva, sobre la Unidad. 

La Unidad es la mayor aspiración, el acto más sublime. 

Lo contiene todo: es propósito y dirección, es transformación, reconciliación, alegría, bienestar 

y miles de etcéteras. Es mantenerse abierto al aprendizaje. Es lo uno y lo conjunto, es lo que no 

está integrado y necesita estarlo, es dejar de negar lo que no gusta, es a la vez lo terreno y lo 

eterno, es lo que trasciende. 

Hacer todo este proceso de nivelación, disciplina y Ascesis permitió aprender en esencia cómo 

hacer para resonar con lo sublime. Como colocarse en la frecuencia en que eso vibra. 

 

A la vez todo se ha vuelto más simple. 
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Desde hace varios meses, tal vez durante el último año se experimenta un cambio de etapa. 

Crece la necesidad de abrirse al mundo, de aprender y de construir junto a otros. 

Ahora, al igual que al comenzar y terminar la nivelación, el examen de Obra, la disciplina y 

luego de cada evaluación sobre la Ascesis durante estos años, la sensación que siempre surge 

es la de encontrarme en un punto de partida, quedar parado frente al comienzo de algo, con el 

futuro abierto hacia el aprendizaje sin límites. 

 

Algo que ha sido permanente es el registro interno del conjunto y la fuerza que esto tiene. La 

necesidad de compartir la experiencia al volcarla al papel viene de la clara sensación de que 

estas experiencias no son “de uno”, sino del conjunto.” 

Setiembre 2016 
 
 
No encuentro mejor forma de cerrar este trabajo, que citando algunos fragmentos de un texto 
extraordinario de Silo que siempre ha servido de mucha inspiración: 
 

“Finalmente, hay quienes afirman que para comprender un objeto es necesario tomar cierta 
distancia. Afirman que es preciso desplazar el punto de mira en el espacio y en el tiempo y 
tomar el objeto por rodeo. Hay que describir un espiral e ir acumulando las dotes que servirán 
para la comparación. Aseguran que tanto el punto de vista lógico, como el ilógico y el suyo 
propio, son expresiones de distintos momentos históricos por los que va pasando el hombre a 
medida que su visión se amplia.” 
 
“La articulación de nuestra imagen del universo, no es solamente problema de comprensión, 
sino sobre todo de transformación del modo de observar. Para poder comprenderla, hay pues 
que cambiar el tipo de visión a que estamos acostumbrados. No podemos vislumbrar esta 
imagen del mundo si utilizamos recursos lógicos. Solamente llegaremos a ella cuando la 
práctica haya completado nuestra experiencia y nos transformemos nosotros mismos. Cuando 
empecemos a despertar.” 
 

“Por consiguiente nuestro método y sólo para el hombre de hoy, debe interpretar el futuro y 
debe ser herramienta de libertad. Para el hombre despierto, este método y por consiguiente 
esta imagen del universo, es eso solamente: imagen, sueño, estupidez.”20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Silo, Libro Rojo, 1961 
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