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Relato de experiencia  

Fracaso, necesidad y Propósito 

Contexto 

Hace unos meses, me encontraba en una fuerte crisis. “Afuera”, en el plano medio, todo se 

tambaleaba; mi yo (ósea, YO), con mucho ruido mental, mucha tensión. Pero, en algún lugar 

muy “dentro” de mí, había una felicidad muy profunda, una alegría lejana inexplicable, 

indiferente a lo que pasaba “afuera”. También en esos momentos había una cierta tranquilidad 

interna, con indicadores externos e internos, como por ejemplo dejar de comerme las uñas 

(siempre me las he comido y, de pronto, me di cuenta de que ya no me las comía); o una 

confianza plena en que todo iba a ir bien (registrado en esas capas profundas). Era como si muy 

dentro de mí hubiese un mundo de registros totalmente opuestos a lo que pasaba afuera, como 

si, cuanto más caos afuera, más felicidad y tranquilidad adentro. La vida debió de ir cobrando 

Sentido, porque mi amor por la existencia fue creciendo. 

Cuando digo “afuera”, me refiero tanto al plano medio como a mi YO, en sus capas más externas. 

Cuando digo “adentro”, me refiero a algo “detrás” del mundo de sensaciones y registros más 

externos, “detrás del YO”. Algo casi “a pesar mío”, que acompaña, que tiene vida propia, 

independiente. Es algo que ya he registrado más de una vez a lo largo de la Disciplina y la Ascesis, 

pero en esa ocasión era aún más notorio, por su fuerte contraste con lo que iba pasando en el 

plano medio y por “cómo me tendría que haber sentido” en esa situación1.  

Pegando grandes zancadas hacia mis aspiraciones del momento y tras grandes soltadas, salí de 

la crisis. Del caos externo pasé a un cotidiano equilibrado, bonito, luminoso, agradable, querido. 

Mis imágenes se cumplieron con una precisión casi matemática. Quedaron atrás el Fracaso y la 

crisis, pero al mismo tiempo, se fueron esfumando poco a poco esos registros profundos de 

felicidad, alegría y tranquilidad interna, hasta desaparecer.  

En estos momentos estoy contenta “afuera” (en las capas más externas del YO y en el plano 

medio) pero no “adentro”. Estoy tranquila “afuera” pero no “adentro”. Y la Ascesis… un desierto. 

Hago prácticas, pero es como si no hiciese nada.  

No se trata de las prácticas, porque el registro es diferente cuando dejo de hacer prácticas 

durante un tiempo. En ese caso, lo que registro es que me salgo del Centro, la vida se torna gris, 

caigo en la chatura. Aquí se trata de otra cosa. No es la vida gris, es que esa cosa profunda, 

“detrás”, desapareció. Puedo estar centrada, contenta, entusiasmada incluso, pero esa cosa que 

habitaba dentro de mí, como en un segundo plano, no está. Y no hay inspiración tampoco. 

Añoro ese sentimiento de felicidad profunda y de tranquilidad interna que tenía en esas 

situaciones de fracaso. Todo va bien “afuera”, pero es como un tronco hueco. Falta lo esencial, 

lo que me conectaba con el Sentido.  

                                                           
1 Sin caer en lo anecdótico, diré simplemente que estaba sin trabajo (ósea, sin dinero), muy endeudada, 
me estaban echando de la casa donde vivía y con una situación familiar desesperante.  
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La paradoja 

Me pregunto entonces: ¿qué hacía que, en esos momentos tan complicados, sentía esa felicidad 

profunda? ¿Cómo podía crecer la tranquilidad interna, cuando todo era caos e incertidumbre a 

mi alrededor? ¿Cómo es posible que la Conciencia Inspirada surja en tales situaciones?  

La respuesta, creo, está en el FRACASO y en la NECESIDAD, el gran motor. 

Porque cuando el caos afuera es muy grande y no hay posibilidad de respuesta (no se ve cómo 

resolverlo), entonces surge un profundo pedido, un clamor. Ese clamor tiene como base la 

NECESIDAD, que me lleva a profundizar en mí misma con mucha potencia. Esa profundización 

lleva a alegrías profundas que actúan como un río subterráneo, permanente, en segundo plano. 

El FRACASO es el detonante, la NECESIDAD el motor.  

Aquí surge una paradoja. Aspiro a resolver situaciones que me hacen sufrir, me tensan o me 

generan mucho ruido y que representan (supuestamente) un impedimento para mi Ascesis. Si 

resuelvo estas situaciones, se supone que quedaré con energía libre para seguir avanzando. Sin 

embargo, no es así. Al resolver, ya no estoy en el FRACASO y pierdo el motor esencial: la 

NECESIDAD.  

En las crisis, en las desestabilizaciones, en los momentos difíciles surge la NECESIDAD. Porque 

como las cosas van mal (afuera), no me siento exitosa, sino todo lo contrario: siento que he 

FRACASADO. Mis crisis, mi éxito y mi fracaso dependen de lo de “afuera”. Si me va bien en todo 

(afuera), soy exitosa, si me va mal (afuera), soy fracasada. El fracaso me lleva a la NECESIDAD. 

Necesito salir de ahí, resolver, que la cosa cambie. Necesito con mucha fuerza un cambio. 

Dicho de otro modo: cuando las cosas se ponen muy complicadas y cuando no tengo cómo 

resolverlo, la NECESIDAD me lleva a soltar y, al soltar, conecto con esos mundos paralelos, de 

inspiración y alegría profunda. Soltar, es entregarse. Pero esa soltada solo es posible cuando la 

NECESIDAD es muy grande. 

Puesto que el FRACASO, la NECESIDAD y la soltada son “LA” condición, el tema es: ¿cómo hacer 

para sentirme fracasada y con profunda NECESIDAD incluso en situaciones de no-crisis 

“externa”, en momentos de equilibrio “externo”? Porque la idea siempre ha sido que al tener 

las cosas más o menos resueltas, uno tiene plus (+) energético. ¿Cómo hacer para que la energía 

que se libera al resolver ciertas situaciones, nos sirva para seguir profundizando? ¿Este plus de 

energía, no debería traducirse en inspiraciones mayores, más alegría, más felicidad? Como al 

echar aire al fuego… ¿Cómo hacer para mantenerse en LA NECESIDAD y en el FRACASO, en 

situaciones armónicas del plano medio?  

Hipótesis: el Propósito 

La respuesta, creo, está en el PROPÓSITO. Más precisamente en la carga y en el emplazamiento 

en el espacio de representación del PROPÓSITO.  

Si emplazo mi FRACASO en algo de otro plano, es decir, me siento fracasada, por ejemplo, de no 

acceder a los espacios profundos, o de no conseguir superar la contradicción y la violencia 

internas, etc.; si mi fracaso “depende” de algo más profundo, entonces estaré conectada a los 

estados internos de inspiración. Si emplazo la NECESIDAD en algo que trasciende los planos 

cotidianos, si la emplazo en algo “permanente y eterno”, entonces ese motor estará presente 

en toda situación, no solamente gatillado por situaciones externas críticas.  
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Que la NECESIDAD no se vea gatillada por cosas externas, sino por algo más interno, intemporal. 

Pienso que para que eso ocurra, es necesario que el PROPÓSITO cobre el carácter de “gran 

urgencia”, que se convierta en lo esencial, lo prioritario, en UNA NECESIDAD absoluta y obsesiva. 

(…) vea la intensidad afectiva de ese Propósito. ¿Es que su Propósito tiene reemplazo o 
es algo irreemplazable, casi obsesivo? ¿Lo experimenta como necesario, o es solo un 
deseo o algo interesante?  

(…) En los místicos, se ve la necesidad de fusionarse con la Divinidad. Es muy fuerte y 
obsesiva su carga afectiva. 2  

En Teresa de Ávila, por ejemplo, se ve que el Centro de su existencia es su PROPÓSITO. Sus 

fracasos, su necesidad, todo gira en torno a ese contacto con Dios.  

Que mis crisis, mis fracasos, mi NECESIDAD se instalen en el Propósito, en lugar de girar en torno 

a situaciones externas. De ese modo, puedo mantenerme conectada. Subirse en la necesidad 

(carro del deseo). Que el DESEO “elevado” sea el Propósito. 

Montó sobre el animal de la Necesidad, sobre sus lomos, y comenzó al galope por las 
verdes praderas hasta llegar a su destino.3 

Pensé que el gran susto del que habla Silo en varias situaciones, podría tener ese efecto: de 

llevar la NECESIDAD a lo esencial, al PROPÓSITO. 

Síntesis 

Este relato de experiencia gira en torno a una comprensión, de hecho, muy obvia. No va más 

allá, porque no tengo aún la experiencia de vivir con la NECESIDAD emplazada en el PROPÓSITO.  

Sin embargo, el hecho de haberme sentido afectada por la “pérdida” de estos registros 

profundos, denota que tienen su importancia. Y el hecho de reconocer que la “felicidad externa” 

es como un tronco hueco, también. Es muy importante para mí volver a registrarme con ese 

“segundo plano” de alegría y tranquilidad. Registro su pérdida como algo doloroso. Estos 

registros eran dadores de Sentido, eran plenos y absolutos, extremadamente REALES. Existe el 

deseo de volver a vivir con ellos, pero aún no está la carga que proporciona la NECESIDAD 

(absoluta, obsesiva y movilizadora).  

  

                                                           
2 Actas de Escuela 2006-2010 
3 Silo, 1969, Arenga de la curación del sufrimiento 
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Post  

Posterior a haber escrito este relato, se fueron precisando algunas cosas.  

Mi Propósito no está tan claro como quisiera, todavía se mueve mucho y no cuenta con la carga 

suficiente. A menudo me pregunto: ¿qué es el PROPÓSITO? Porque SÍ tengo claro que hay algo 

que me mueve, que me ha traído hasta aquí, que está presente en mi vida, dando Dirección y 

orientando mis intereses.  

Siempre ando buscando una frase, una palabra, algo que lo defina, sentir una tremenda 

conmoción, algo como “¡¡¡Ya se develó mi Propósito!!!” y que sea el definitivo. Pero eso no ha 

sido así. Dos o tres veces he creído encontralo, pero a los pocos días, dudaba de nuevo. También 

he tratado de conectar con algo más “intangible”, una emoción. Pero tampoco funcionó, porque 

se trataba de una emoción demasiado difusa, o buscaba una emoción desde el “YO”. 

Esa “pérdida” que he registrado, ha provocado un fuerte deseo de volver a vivir “con” esos 

registros y, poco a poco, se ha convertido en desear vivir “en” esos registros. Vivir “en” me 

recordó una frase: 

El Propósito de la Ascesis es el acercamiento a esos espacios o a vivir en esos espacios 
tan significativos para uno.4 
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4 Apuntes completos de Escuela 


