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Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta segunda           

sesión del curso "El cultivo del mundo interior" de Vicente          

Simón. 

Ante todo, buenas tardes y desearos que estéis bien y que llevéis lo             

mejor posible esta fase dura de la pandemia, que parece que ya            

afloja un poquito, pero de todas formas estamos en medio de esta            

situación tan extraña que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, mis            

mejores deseos para que las cosas vayan lo mejor posible. 

Como siempre, vamos a hacer unos momentos de recogimiento         

antes de entrar de lleno en la sesión. 

Os invito a que respires un par de veces profundamente y nos            

hacemos presentes en este lugar, en este momento. Preparados         

para pasar un rato dedicados precisamente a esa vida interior que           

todos tenemos y que a veces no le dedicamos suficiente tiempo.           

Nos sentimos unidos a este grupo de meditación. Algunos,         

presentes ahora, en este momento, otros que lo escucharán más          

adelante, en otro momento. En cualquier caso, formamos un grupo          

con el que compartimos nuestra intención de meditar, nuestros         

deseos de madurar, de conocernos, de desarrollar nuestra        

consciencia. Pensemos, por tanto, que estamos unidos a un grupo          

de gente que comparten muchas cosas con nosotros, aunque no los           

conozcamos personalmente. A todos les enviamos nuestro deseo de         

salud. También cada uno de nosotros y cada una de nosotras,           

queremos participar con intensidad en esta sesión de meditación. 

 

Tras estos momentos de recogimiento, vamos a comenzar con la          

sesión. 
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Desde el punto de vista práctico, lo único que quería resaltar es que             

el foro está plenamente activo. La semana pasada lo teníamos aún           

conectado al curso anterior, pero actualmente ya está conectado a          

este curso, por así decirlo, y podéis escribir. De hecho, ya han            

escrito varios y está a vuestra disposición y os animo a que lo             

hagáis. También si alguno está haciendo otro curso anterior, puede          

hacer preguntas sobre la materia que sea. Es decir, no          

necesariamente tiene que ser de este curso, aunque es lógico que           

sea lo que predomine. Por tanto, cualquier pregunta referente a los           

temas de estos cursos será bienvenida. 

Os animo sobretodo a que preguntéis sobre cosas prácticas, quiero          

decir, sobre cosas de la práctica de meditación. O sea, problemas,           

experiencias, preguntas, dificultades. Digamos que no os animo        

tanto a que preguntéis cosas teóricas, porque tampoco es el sentido           

del curso. No es la teoría, es la práctica. Y la teoría que damos aquí,               

pues es una teoría mínima para basar la práctica que luego vamos a             

hacer. Por tanto, el foro está disponible y os animo a que participes. 

Bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, que he titulado             

"Desde más allá de la mente” o “Más allá de la mente". Y             

ahora veréis porque lo he llamado así. 

Si recordáis lo que hablamos en la última sesión, lo que dijimos del             

mundo interior y cómo en ese mundo interior podíamos de una           

forma metafórica, hablar de tres continentes que eran el presente,          

el pasado y la imaginación. Y prefiero hablar de imaginación y no            

decir el futuro, porque la imaginación es mucho más rica. Por           

supuesto que alberga el futuro, en el sentido de que nos           

imaginamos cómo tiene que ser o cómo va a ser, pero es mucho             

más rica la imaginación. 

Hay muchas cosas, muchas capacidades que no tienen que ver con           

el futuro. Tienen que ver con el presente o tienen que ver con las              

explicaciones que damos al mundo. La imaginación es una de las           

capacidades más potentes de la mente humana y nos sirve de           

trampolín para transformar nuestra vida. Por tanto, lo que estamos          

haciendo aquí, en cierta forma es una empresa de transformación,          

en la que la imaginación tiene mucho que ver. El ser humano se             

imagina muchas cosas que no existen y algunas de ellas las lleva a             

la realidad, transformando el mundo. Así es como el mundo en que            

ahora vivimos se ha ido creando, poco a poco. Hubo muchos seres            

humanos que tuvieron ocurrencias, imaginaciones, e ideas de que         
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podían hacer cosas diferentes. Y eso con el tiempo, ha dado lugar a             

este mundo tan distinto al que había antes. Por lo tanto, estamos            

trabajando con la imaginación. 

Los otros dos continentes eran el presente y el pasado. En el            

presente, encontramos todo lo que estamos viviendo actualmente,        

lo que estamos sintiendo, etcétera. Y en el pasado, las cosas que            

están en la memoria. No pretendo ser exhaustivo en esta          

clasificación, simplemente dar una idea de los principales        

contenidos del mundo interno, que es de lo que estamos hablando           

aquí. 

Bien, pues hoy vamos a seguir en esa línea un poco y vamos a              

tratar de algo que tiene que ver con la estructura de ese mundo             

interno. 

Realmente cuando pensamos en todo esto, la existencia de nuestro          

mundo interior, de esos tres continentes, etcétera, surge una         

pregunta que parece obvia, pero que sin embargo rara vez nos           

hacemos. La pregunta es ¿quién o qué percibe la existencia de ese            

mundo, de esos continentes, de esos universos que llevamos como          

escondidos en nuestro interior? ¿Quién es el que experimenta todas          

esas experiencias que vivimos? ¿Quién es el que recuerda? ¿quién          

es el que imagina? Es decir, el sujeto que se entera de todo lo que               

pasa. Y aunque es una pregunta que parece obvia, en realidad           

muchos seres humanos pasan toda su vida y nunca se la han            

hecho. Es decir, que no es tan evidente, aunque parece obvia.           

¿Quién? ¿Quiénes somos realmente? es la pregunta formulada de         

otra manera. 

Bueno, eso es lo que vamos a tratar de elaborar en la sesión de              

hoy, que es el asunto del sujeto. ¿Quién observa ese mundo           

interno? y ¿quiénes observan esos continentes, esas cosas que         

pasan, eso que pasa en el presente, eso que recordamos, o eso que             

imaginamos? 

Yo he dudado un poco de hacerlo tan pronto en el curso, pero, por              

otra parte, me parecía muy coherente con el planteamiento del          

inicio y es llegar a esa pregunta que, a veces, puede parecer            

demasiado profunda o como más avanzada, pero, en el fondo, es           

algo elemental desde un punto de vista lógico. ¿Quién ve todo ese            

mundo?, ¿quién es el que se entera de todo eso que pasa en             

nuestro mundo interior? Y la razón por la que no nos fijamos mucho             
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en esa pregunta, por la que no estemos demasiado atentos a esa            

pregunta, es, simplemente, porque la mayor parte del tiempo         

estamos con la atención dirigida hacia otra cosa, hacia la          

supervivencia. 

Y, si lo miramos históricamente, en el transcurso del tiempo, los           

seres humanos al principio estaban muy dedicados a la         

supervivencia y sólo luego, poco a poco, fueron teniendo como un           

poquito de más tiempo libre. Ahora la verdad es que tenemos           

teóricamente, por lo menos, tiempo para hacernos estas preguntas,         

porque no tenemos una exigencia de supervivencia inmediata, de         

que no tenemos que comer. Pero eso no quiere decir que no            

estemos entretenidos con otras cosas. Muchas, tienen que ver con          

la supervivencia, otras no, pero la realidad es que si la mayor parte             

de gente no se hace esa pregunta es porque están atentos a otras             

cosas. Están atentos principalmente, diría yo, al mundo externo y          

también a la parte del mundo interno que afronta los problemas, los            

retos que presenta el mundo externo. Es decir, que, al fin y al cabo,              

de una forma más o menos directa, estamos ocupados con el           

mundo externo y con solucionar los problemas que nos plantea el           

mundo externo. Y ahí es donde llevamos la atención. Ahí es donde            

normalmente tenemos invertida la atención y, por tanto, no la          

tenemos invertida en preguntarnos cosas como ésta de ¿quién es el           

que se entera de todo esto? ¿Quién es el observador que se da             

cuenta de la existencia del mundo interior? 

Para que comprendáis bien el título de la sesión, conviene aclarar           

que, en esa metáfora que os he planteado de los tres continentes,            

ese mundo o planeta de los tres continentes, sería la mente. La            

mente es ese planeta en el que están los tres continentes y            

nosotros, normalmente, estamos muy comprometidos con los       

continentes. Es decir, estamos muy invertidos en los contenidos de          

la mente y estamos viendo la forma en cómo podemos solventar los            

problemas que nos plantea el mundo externo, que son los          

problemas de la supervivencia. Incluso ahora, que esos problemas         

de supervivencia no son tan urgentes como antes, de todas formas,           

es igual, seguimos estando muy entretenidos con el mundo externo.          

y ahora que tenemos toda la cantidad de pantallas y de información            

que nos llega por esas pantallas, pues seguimos entretenidos con el           

mundo externo y por eso no tenemos tiempo o no se nos ocurre.             

Por una parte, no se nos ocurre, por otra parte, no tenemos tiempo             

de preguntarnos o hacernos esa pregunta fundamental, que es la          
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pregunta de ¿quién es el observador? ¿Quien mira al mundo interno           

y al mundo externo? ¿Quién es el que observa, el que experimenta? 

Eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en esta tarde, en la               

sesión de la meditación, cambiar la dirección de nuestra atención.          

La tenemos puesta, como ya digo, principalmente en el mundo          

externo y en parte en el mundo interno, sobretodo en la parte que             

se dedica a solucionar los problemas del mundo externo. Y          

entonces, vamos a ver si podemos cambiar la atención y dirigirla           

hacia ese observador, al sujeto o al experimentador, de varias          

formas podríamos llamarlo. 

Nosotros pertenecemos a ese grupo de gente que, por una parte,           

tenemos algún tiempo para dedicarnos a estas cosas y, por otra,           

tenemos el interés. Ha surgido por lo que sea, ha surgido en            

nosotros el interés de dirigir nuestra mirada hacia dentro y          

hacernos esa pregunta de quiénes somos verdaderamente. 

Pues bien, entonces la tarea de la sesión de hoy es un poco tratar              

de cambiar la dirección de nuestra atención. Estamos mirando en          

una dirección y hemos de mirar en otra dirección, hacia otro lado.            

La pregunta que tenemos es: ¿Quién es ese sujeto que mira?           

¿Quién es ese sujeto que experimenta? Y la dificultad está en           

cambiar la mirada, en cambiar la dirección de la atención y dirigirla            

precisamente a ese sujeto que experimenta. Yo no creo que la           

sazón de la dificultad sea de carácter esencial. No es una dificultad            

intrínseca al ser humano. La dificultad proviene de que no tenemos           

práctica, de que no tenemos experiencia porque no nos lo hemos           

propuesto. 

La contestación a la pregunta, por otro lado, creo que la adivináis            

con facilidad ¿quién es o qué es aquello, o qué es esa cosa que              

percibe la existencia de las demás cosas, qué se entera de todo lo             

que pasa?. Creo que habréis adivinado que esa cosa o ese alguien            

es la consciencia. Es de lo que estamos hablando. Y esto explica el             

nombre de la sesión "Más allá de la mente", que quiere decir que             

la consciencia es lo que está más allá de la mente. La consciencia es              

quien se entera de lo que pasa. La consciencia es el observador del             

planeta, el observador de los continentes. Si nos lo planteamos          

intelectualmente, es muy posible que incluso que creamos que no          

se puede hacer, porque podemos pensar que siendo el observador          

no podemos observarlo. Eso es una dificultad, digamos, teórica,         

más que práctica. Pero confiad en que sí que se puede hacer.            
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Quizás se puede cambiar el verbo. En vez de hablar, de observar,            

podemos hablar de vivir o de ser. Es decir, esas palabras creo que             

sugieren mejor el tipo de experiencia que tenemos cuando miramos          

hacia la consciencia, cuando cambiamos la dirección de la mirada y,           

en vez de atender a ese planeta de la mente, o al mundo exterior,              

miramos hacia quién es el que se entera de la existencia de ese             

mundo interno. Y por eso digo que quizás el verbo vivir, vivir el             

experimentador, o serlo, hacerse, digamos, plena consciencia de        

que uno es, de que uno vive, quizás sea un verbo que define mejor              

lo que vamos a experimentar en la práctica. 

O sea, diciéndolo en pocas palabras, lo que vamos a tratar de hacer             

es cambiar la dirección de nuestra mirada, de nuestra atención, y           

dirigirla a la consciencia misma. Normalmente tenemos la        

costumbre de mirar a objetos. Bien objetos externos; la mesa, el           

ordenador, la pantalla; o bien objetos internos, como lo que pienso,           

lo que siento, lo que estoy experimentando en mi cuerpo. Todo           

aquello de lo que podemos ser conscientes son, habitualmente,         

objetos y estamos acostumbrados a hacernos conscientes de        

diversos objetos. 

Es decir, siempre que estamos despiertos, nuestra atención va         

dirigida a objetos, bien del mundo externo, bien del mundo interno,           

pero objetos, al fin y al cabo. Y ahora vamos a dejar de mirar un               

objeto, porque lo que vamos a mirar es al sujeto. Y esto es nuevo              

para nosotros, para muchos de nosotros. Y por tanto es difícil. Ya            

digo que, no porque haya una dificultad intrínseca, sino porque no           

estamos entrenados a hacerlo y probablemente nunca se nos ha          

ocurrido hacerlo. 

Y otra característica de la consciencia de lo que queremos ahora           

mirar es que no puede localizarse en ningún lugar. Ya lo veréis            

cuando lo experimentéis. No se puede localizar. Y si os parece           

haber encontrado una cierta localización, por ejemplo; la siento en          

el cerebro. Os daréis cuenta de que entonces uno se puede           

pregunta: ¿quién, entonces, es el que observa el cerebro? Cualquier          

lugar que podáis mencionar, como digamos, el sitio o el asiento de            

esa experiencia. Por eso, no se puede localizar. Es decir, que           

siempre puedes preguntarte ¿dónde? ¿quién está mirando a eso? O          

sea que a la pregunta de ¿dónde? Queda sin contestar. En cualquier            

contestación que surja, se puede preguntar; y, ¿quién es consciente          

de ese lugar? 
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Encontramos, pues, esas dos dificultades. Que no es un objeto y           

que no se puede localizar. Se ha de cambiar la actitud al mirar, la              

actitud de atender, hacia una actitud diferente. Y eso lo único que            

se puede hacer, o sea, yo ya no os lo puedo explicar mucho más. Lo               

que se puede hacer es intentarlo, es decir, vivirlo. Por tanto, vamos            

a intentarlo. Eso es lo que vamos a hacer en la meditación de hoy. 

También quiero deciros que esta meditación, precisamente, es una         

de esas meditaciones en las que a veces es fácil que nos sintamos             

insatisfechos con nuestro, digamos, rendimiento. No es una palabra         

adecuada, pero quiero decir que es fácil que surja en nosotros la            

impresión de que no estamos haciéndolo bien, de que no estamos           

consiguiendo lo que deberíamos conseguir. Bien, aquí hay que salir          

al paso a esas sensaciones. Hay que tener en cuenta que, por una             

parte, no sabemos muy bien lo que estamos buscando, por así           

decirlo, por la sencilla razón de que no hemos tenido mucha           

experiencia en ello. Por lo tanto, es una sensación nueva y no la             

conocemos bien. Precisamente estamos intentándolo. Es un intento        

y, por tanto, hay una cierta ignorancia de lo que vamos a encontrar. 

Por otra parte, como siempre os digo, la actitud en meditación es la             

de no preocuparse, no hacerse reproches, simplemente intentarlo.        

Esa es la finalidad de esta meditación, intentarlo. Para ello vamos a            

emplear una serie de estrategias. Se pueden emplear muchas         

estrategias. Cualquier cosa de la que seamos conscientes, puede         

convertirse en un camino hacia la consciencia. Esa es la realidad. Es            

decir, que no es algo difícil, porque en cuanto somos conscientes de            

algo, eso puede ser un camino hacia la percepción o la           

conscienciación de la propia consciencia. 

Por lo tanto, simplemente estamos llegando hacia la consciencia de          

la consciencia a través de cualquier cosa de la que seamos           

conscientes. Desde un punto de vista práctico, lo que vamos a           

hacer en el día de hoy es empezar con la respiración. Es decir, nos              

vamos a hacer conscientes de la respiración y, a continuación, lo           

que haremos es tratar de darnos cuenta de quién es consciente de            

la respiración. O sea, empleamos la respiración como objeto que          

nos es familiar, por otra parte, porque hemos hecho muchas veces           

ese tipo de ejercicio. La respiración nos es algo familiar. Y partimos            

de ahí, de la respiración y entonces nos preguntamos ¿quién o qué            

es consciente de la respiración? Lo que estamos acostumbrados a          
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hacer en la práctica es ser conscientes de la respiración. Ese es el             

punto de partida. Pero el siguiente paso es intentar ser consciente           

de lo que es consciente de la respiración. Y ahí es donde está la              

dificultad con la que os podéis encontrar. Y hay que estar abiertos a             

experimentar con esa posibilidad, con ese cambio de atención y a           

ver si captamos esa vivencia de la consciencia que es consciente de            

las demás cosas. 

Suele suceder que a veces te crees que la tienes por un momento y              

luego se va. Eso puede pasar. Por tanto, en la meditación,           

simplemente adoptar una actitud muy abierta de intento, pero no          

de exigencia, de curiosidad por la experiencia que vais a tener. Hay            

gente que tiene unas experiencias muy fuera de lo común, al           

ponerse en contacto con la consciencia de la consciencia. Por tanto,           

tener esa mente abierta de no exigirnos demasiado y, si os sentís            

inseguros, si no sabéis dónde estáis, volved otra vez a la           

consciencia de la respiración. Yo ya lo haré de forma que volvemos            

de cuando en cuando la consciencia de la respiración que se           

convierte como en el punto de partida, como en el campamento           

base, por así decirlo, para luego conquistar la cima. 

Pues bien, entonces vamos a hacer esta meditación que tiene estas           

características tan especiales, en el sentido de que algunos podéis          

tener la sensación de que no se logra. Pero estamos intentándolo y            

es una experiencia extraordinariamente interesante y muy       

gratificante y novedosa. Algunos descubriréis algo que nunca        

habíais experimentado. Esto es así. 

Luego, otra característica que tiene esta meditación es que         

realmente la podemos hacer o llevar a la práctica en el día a día, en               

la vida cotidiana. ¿Cuándo lo podemos hacer? En realidad,         

teóricamente, en cualquier momento. En la práctica, lo sensato es          

intentar hacerlo en momentos en que estemos relativamente        

tranquilos y en los que el mundo externo no nos plantee la            

exigencia de estar muy atentos. Por ejemplo, cuando estamos         

hablando, al principio, por lo menos, es muy difícil. Pero cuando           

estéis, por ejemplo, contemplando un paisaje, o estéis en una          

situación relativamente estable y sin demasiadas exigencias de la         

atención externa, podéis hacer eso, simplemente preguntaros: ¿qué        

es lo que se está haciendo consciente de este paisaje? ¿qué es lo             

que se hace consciente de eso? Y dirigir vuestra atención hacia la            
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consciencia que se hace consciente del paisaje o de cualquier otra           

cosa. 

Decir también que el que dirigir la atención a lo que es consciente             

de algo, no quiere decir que ese algo desaparezca de la consciencia.            

Ese algo puede estar, pero se queda en un segundo término. Es            

decir, que hacia dónde dirigimos primariamente la atención es hacia          

esa consciencia de lo que sea, hacia esa consciencia de la           

consciencia. Y eso es también lo que se llama estar presentes o            

estar en presencia. Cuando tenemos presente a esa consciencia,         

estamos en presencia. Es otra forma de hablar. Lo digo porque es            

importante también que asocies esos conceptos. Cuando estoy        

consciente de mi consciencia, cuando me doy cuenta de que mi           

consciencia está allí, entonces estoy en presencia. 

Bien, pues eso va a ser la meditación de hoy. 

Bueno, os recomiendo practicar esta meditación, como todas,        

durante los próximos días. También deciros que como se puede          

hacer en la vida normal, en la vida cotidiana, pues podéis hacer            

algunos intentos de hacerla durante el día, en algún momento en           

que estéis especialmente tranquilos, en que las circunstancias sean         

favorables, podéis pasar a preguntaros ¿qué es lo que es consciente           

de todo esto que yo estoy viendo o que estoy oyendo, o lo que sea?  

Esta meditación tiene la ventaja o el complemento de que, no sólo            

es una meditación que podemos hacerla sentados y en el cojín o en             

circunstancia formal de meditación, sino que también la podemos         

hacer fuera de ese contexto, en cualquier momento del día en que            

haya una situación apropiada. Os animo a que lo hagáis porque           

poco a poco se va creando ese hábito de llegar a la consciencia de              

la consciencia y llegar a experimentar el experimentador o el          

observador o como queramos llamarlo. 

Bien, pues eso me parece que es todo. Os animo a que hagáis             

preguntas y comentarios en el foro. Os deseo también una buena           

semana, salud y en general, que las cosas os sean favorables. 

Como siempre, vamos a hacer una pausa de cuatro o cinco minutos            

en la que os sugiero que aprovechéis para moveros un poco, para            

desentumecer el cuerpo y a continuación poneros en la postura de           

meditación. 
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Pasamos ya, pues, en un par de minutos, a hacer la meditación de             

hoy. 

Gracias por vuestra atención y nos encontramos de nuevo el          

miércoles que viene. 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 2: 

“Desde más allá de la mente” 

 

Curso: 

“El cultivo del mundo interior” 
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