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Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta cuarta           

sesión del curso de Vicente Simón; "El cultivo del mundo          

interior". Esta sesión lleva el nombre de "Soltando amarras". 

Ante todo, espero que estéis bien. Y deseo que estéis bien ahora            

que las cosas de la pandemia parece que van aflojando un poco. 

Para empezar, hay un par de indicaciones prácticas. Sencillamente,         

una sobre el tiempo que dejamos el material en la red. Ha habido             

recientemente una comunicación de Josep sobre este asunto, pero         

mi consejo es que, aparte del tiempo que esté disponible, lo bajéis            

cuanto antes y así os podéis olvidar del tema. Entonces es mejor            

tenerlo en el ordenador y olvidarse del tema, que no que dentro de             

tres o cuatro meses lo busquéis y no lo encontréis. Eso es, por una              

parte. Y, por otro lado, simplemente recordad que el próximo          

miércoles, la próxima sesión que es la 5ª, es la sesión de las             

preguntas y de respuestas. Pues os animo a que, los que no habéis             

hecho todavía, que enviéis las preguntas que queráis al foro,          

preguntas y comentarios. 

La sesión próxima será ligeramente diferente, en el sentido de que           

encontraréis un enlace a Zoom y podréis, por tanto, los que           

queráis, aparecer en directo y también hacer preguntas si el tiempo           

lo permite. Es decir, que nos veremos las caras. Lo cual también            

para mí es bueno y para vosotros creo que también. Por tanto, la             

próxima sesión será un poco diferente y os animo a que participéis            

en la sesión y a que, por supuesto, si no podéis, que envíes las              

preguntas antes. Y si podéis, pues que participéis en directo.          

Dependiendo del número de gente podremos atender más        

preguntas o menos. Pero ahí está la posibilidad y me alegro de que             

pronto tengamos esa oportunidad de vernos las caras más         

directamente, conocernos un poco más. 

Bien, pues como siempre, vamos a hacer un poquito de          

recogimiento antes de empezar la sesión. Os invito a que respiréis           
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profundamente un par de veces. Y nos hacemos presentes en este           

momento, en este lugar en el que estamos. Nos hacemos          

conscientes de nuestra existencia aquí y ahora. Y también nos          

hacemos conscientes del grupo. De la presencia de los compañeros          

que, aunque no los veamos, están ahí. Y sintamos esa humanidad           

compartida. La presencia de otros seres humanos que, como         

nosotros, tienen similares intenciones, similares propósitos y que        

nos acompañan en la distancia. Nos hacemos plenamente        

conscientes. Estamos atentos y disponibles. Compartimos el deseo        

de meditar. El deseo de incrementar nuestra consciencia y también          

de ayudar a incrementar la consciencia de los demás. No sólo de            

nuestros compañeros, sino también de todo el mundo. Y queremos          

también conocernos mejor y encontrar el sentido de nuestra vida. 

Tras estos momentos de recogimiento, vamos allá con la sesión.          

Como os he dicho, la sesión la he llamado "soltando amarras",           

porque, aunque es un símil náutico, de alguna forma se trata de            

soltar. 

Recordemos que la sesión segunda del curso, aquella que llevaba al           

título de "Más allá de la mente", habíamos planteado ese tema de            

que la mente era como un planeta con tres grandes continentes.           

Recordad que dijimos el pasado, el presente, la imaginación. Pero,          

en aquella sesión, lo central era la pregunta de ¿quién está           

observando el planeta o los continentes? ¿Quién se interesa por          

esos continentes? ¿Quién se interesa por la mente? ¿Quién observa          

la mente? Y la contestación era que el observador era el sujeto, era             

la consciencia. Y a partir de ahí, en aquella sesión, recordad que            

estuvimos haciendo la práctica de ser conscientes de la consciencia. 

Hoy partiendo de ese mismo lugar, vamos a ir por otros derroteros,            

vamos a seguir otro camino. Tenemos esas dos instancias en esos           

dos mundos. Por una parte, el observador, la consciencia, por otra           

parte, lo observado, en este caso la mente. Nos estamos ciñendo           

sobre toda a la mente. Y si recordáis, también en el vídeo que             

hicimos antes de empezar el curso, me parece que fue a finales de             

enero, pues en aquel vídeo yo ponía una serie de diapositivas y ahí             

hablábamos de que en la meditación había esos dos aspectos. Por           

una parte, la interiorización, es decir, volverse hacia el mundo          

interior. Y, por otra parte, la desidentificación. Es decir, que          

partimos de una base que es la de la existencia de una cierta             

identificación con la mente, de la consciencia con la mente, se           
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entiende. Y en la meditación, una de las cosas que hacemos, una de             

las más importantes, es la de irnos separando e irnos          

desidentificando. 

La identificación consiste esencialmente en que la consciencia cree         

que es la mente, o quizás, dicho de otra forma, la consciencia cree             

que coincide con la mente. Hay que tener en cuenta que en la             

mayoría de las especies animales no humanas (no sabemos mucho          

de nuestros parientes más cercanos y es posible que en ellos la            

situación sea algo diferente), pero en principio damos por supuesto          

que, en la mayoría de las especies que no son nosotros, la mente             

está unida a la consciencia, o al revés, la consciencia es           

prácticamente idéntica a la mente. 

Aunque no toda la mente se hace consciente, hay una gran parte de             

la mente que se hace consciente también en los animales. Y,           

suponemos que, en esas especies, no pueden desligarse mente y          

consciencia. Pero si vamos a nuestra especie, que es la que nos            

interesa aquí, resulta que existe (y precisamente es un poco la           

razón de ser de todo esto que estamos haciendo) esa posibilidad de            

irse desidentificando. De que (aunque el lenguaje, como siempre,         

no llega a describir realmente lo que queremos), por así decirlo, la            

consciencia se puede desapegar de la mente. Es decir, puede dejar           

de creer que es igual a la mente. Decíamos que la identificación era             

eso, era la creencia de la consciencia de que coincide con la mente.             

Es decir, que lo que es la mente, eso soy yo, por así decirlo. La               

consciencia se cree identificada con la mente. Partimos de la base           

de que ese es el punto de partida, digamos, de la mayor parte de la               

gente cuando empieza a meditar. 

Yo diría que no hay una identificación total, pero que es una            

identificación bastante fuerte, bastante extensa. Es decir, que        

realmente todo lo que aparece en la mente es adoptado por la            

consciencia como suyo. La consciencia se cree que es lo que pasa            

en la mente. Se cree que es lo que está pasando en la mente, lo               

que sucede en la mente, lo que piensa, lo que siente, lo que             

imagina, etcétera. Y decimos, por tanto, que nosotros, como seres          

humanos, tenemos la posibilidad de irnos separando. De separar,         

por decirlo de una forma un poco burda, de separar la consciencia            

de la mente. 

Bueno y de eso va un poco el ejercicio que haremos en esta sesión. 
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En el símil del planeta ese que decíamos, digamos que la           

consciencia se encontraría como muy cerca del planeta. o casi sobre           

el planeta. Es decir, digamos la consciencia se siente que es como            

la mente y, para que deje de identificarse, tiene que adquirir cierta            

distancia del planeta, cierta distancia de la mente. Poniendo un símil           

aeronáutico, sería como los cohetes que ponen a seres humanos o a            

objetos en órbita. Pues bien, sería que la consciencia adquiriría una           

distancia de la mente que le permitiría observar a la mente. Y,            

cuanta más distancia, mayor capacidad de no identificarse con la          

mente. Ya que, para que se produzca la desidentificación, la          

consciencia tiene que escapar a las fuerzas de atracción del planeta,           

en ese símil. 

De alguna forma le es más fácil quedarse en el planeta. Es difícil, ha              

costado mucho, como sabéis, producir cohetes que sean útiles para          

poner a la gente en órbita, a la gente o lo que sea, cualquier objeto.               

¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad es tremenda en la            

superficie de la Tierra. Y para superar esa fuerza de la gravedad,            

hay que poner en marcha algo muy potente, que es lo que se ha              

conseguido finalmente. Y ahora, hasta cierto punto, esa tecnología         

se domina. Por lo tanto, ahí lo que hay que vencer es a la fuerza de                

gravedad. 

La fuerza de gravedad en este símil equivaldría a nuestro apego por            

las cosas que hay en la Tierra o por las cosas que hay en la mente.                

Estamos apegados a las cosas de la mente. Nos cuesta          

desapegarnos. Nos cuesta alejarnos de esas cosas. Y eso es parte           

de lo que conseguimos al meditar. Alejarnos, distanciarnos,        

desidentificarnos, o como queráis llamarlo. 

Otro símil que se me ha ocurrido, que es un poco más terrenal y              

menos contemporáneo, es el símil del barco. El barco que          

simplemente está en el puerto y decide partir de ahí, irse a otra             

parte. Y, para eso, tiene que soltar amarras, que es lo que le ata a               

la tierra. Suelta amarras y emprende un viaje, un viaje de           

descubrimiento. En este caso, el barco sería nuestra consciencia,         

que tiene que soltar esas amarras que tiene con la mente que y             

emprende un viaje de descubrimiento. Se va a otra parte lejana,           

desconocida. 

Bueno, cualquiera de las dos metáforas que empleemos, lo que          

tienen en común es esa existencia de ataduras con la mente. Hay            
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unas ataduras, sea unas amarras, o sea la fuerza de la gravedad,            

que realmente hacen difícil que nos separemos. Existen una serie          

de vínculos que nos atan a la mente. Y hay un vínculo muy fuerte              

que es la inercia. La inercia de que, prácticamente toda la vida,            

hemos estado unidos a la mente. Es decir, de repente, es como una             

gran revolución. Es que no me voy a seguir identificando con la            

mente. Esto me exige dejar cosas que me son queridas, quizás. Por            

eso, la desidentificación es un proceso que siempre entraña cierto          

dolor y sentimiento de pérdida. Se trata de dejar atrás cosas que            

nos son familiares, que no son queridas. Cosas a las que nos            

habíamos habituado y con las que vivíamos. Y bueno, el separarse           

no es tan fácil. 

Y luego, debido a esa proximidad, a ese apego o atracción, lo que             

quizás más nos ata es el interés que tenemos. Tenemos interés en            

seguir viviendo o participando en esa vida terrenal de los          

continentes. Tenemos interés en seguir ahí y, por tanto, nos cuesta           

soltarnos. nos cuesta soltar amarras, nos cuesta despegar del         

continente. 

Evidentemente, no lo podemos hacer así, sin más. Lo hacemos          

porque también hay algo que nos atrae en ese viaje de           

descubrimiento. No solo hay una atracción para quedarse amarrado         

al puerto, sino también hay una atracción para irse, para          

emprender un camino de descubrimiento. El posible descubrimiento        

es la razón por la que todos los descubridores, (como Colón), han            

podido dejar atrás cosas queridas, cosas importantes para ellos y          

emprender un camino desconocido. En realidad, lo que estamos         

haciendo nosotros, también es emprender un camino desconocido.        

Tenemos como una llamada o una cierta intuición, vamos a decirlo           

así, de que nos espera algo que en cierta forma es mejor, porque si              

no, no lo haríamos tampoco. O sea, que ahí está esa ambivalencia.            

Ese quedarse o irse, desapegarse y emprender un camino de          

descubrimiento. Porque intuimos que existe algo más allá. Como         

decíamos en aquella sesión, "más allá de la mente" existe algo que            

vale la pena conocer. Esto de aquí, ya lo conocemos y digamos que             

ya sabemos lo que da de sí. Pero hay algo que nos llama que              

intuimos que es más rico, que es más interesante, que es más            

gratificante. Por eso se emprende el viaje. 

El viaje que hacemos es un viaje de descubrimiento. Un viaje en el             

que hace falta también una cierta cantidad de fe, es decir, de creer             
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realmente. Creer, significa invertir, porque si no, no vamos a          

invertir nuestra vida, nuestro tiempo, en algo que no creemos que           

nos vaya a resultar, por así decirlo, mejor. Por lo tanto, hay que             

creer que eso que vamos a explorar, lo que vamos a descubrir, en             

cierta forma nos va a satisfacer más que lo que ya tenemos. Esa es              

la tesitura en la que nos encontramos. Por una parte, lo conocido, lo             

cotidiano, lo de todos los días, con sus puntos buenos, con sus            

frustraciones, con los diversos acontecimientos que nos han        

sucedido en nuestra historia, con esa memoria que tenemos en la           

que se ha almacenado todo lo que nos ha pasado. También con esa             

deformación que tenemos de la realidad, que es propia de cada           

uno. Cada uno tiene su propia deformación por las cosas que ha            

vivido, por las cosas que le han pasado, por las cosas que            

simplemente ha tenido a su disposición, por lo que ha podido           

conocer bien. 

Entonces, es esa disyuntiva entre quedarse en donde estábamos y          

emprender un viaje de descubrimiento. Es ese alejamiento, ese         

distanciamiento de la consciencia que se atreve a dejar lo conocido           

y a afrontar lo desconocido. Y de eso trata esta sesión. De eso va la               

meditación que vamos a hacer ahora. 

De alguna forma, podríamos decir que se trata de crear una           

distancia. De crear una distancia que antes no había y que nos            

permita observar la mente con cierta perspectiva. Porque eso es lo           

que vamos a ganar, perspectiva, es decir, comprensión de las          

relaciones entre las cosas. Y de alguna forma, perder el interés tan            

enorme que teníamos por lo que pasa en la mente, o sea,            

desprenderse de esas cosas. Y eso es lo que vamos a ensayar. 

La meditación siempre es eso, lo he dicho en otras ocasiones. En            

este curso me parece que no lo he dicho, pero la meditación crea             

una situación muy especial. Una situación en la que podemos          

ensayar con nuestra vida interna. Podemos ensayar cosas que en la           

vida real a veces no se pueden hacer y en la meditación las             

podemos hacer con plena seguridad. No nos va a pasar nada,           

estamos como protegidos. 

Pues bien, aquí vamos a hacer ese ensayo de desprendimiento, ese           

ensayo de dejar las cosas de la mente, de no interesarnos por las             

cosas de la mente y de irnos a una región desconocida y descansar             

de las ataduras de la mente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a               

ensayar eso. 
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La palabra ensayo me parece especialmente adecuada, porque es         

esto es un ensayo. No es lo que vamos a hacer después. En la vida               

real podemos empezar a aplicar lo que hemos ganado con ese           

ensayo. Podemos intentar llevarlo a la realidad de la vida cotidiana.           

Pero no en la medida en que lo podemos hacer en la meditación,             

porque en la meditación lo podemos hacer con radicalidad. No nos           

va a pasar nada porque dejemos de interesarnos por las cosas           

habituales de la mente. 

En la vida cotidiana hay cosas por las que no puedes dejar de             

interesante, porque se pondría en peligro algo grande, pero aquí          

puedes hacerlo porque no corres peligro. En el ratito de la           

meditación, vamos a estar protegidos, vamos a estar aislados y no           

nos puede pasar nada. Lo que vamos a hacer en la meditación es             

practicar, ensayar toda esa maniobra de desprendernos, de soltar         

amarras, de desligarnos de la mente. 

Hay que tener en cuenta que la dificultad, aparte de que nos gusten             

más o menos las cosas que hay en la mente, radica también, como             

os decía antes, en la enorme inercia que tenemos de seguir           

apegados a la mente. Es decir, es lo que hemos hecho siempre en             

la vida. Entonces, este cambio tan radical de decir; “Bueno, pues           

ahora no me voy a interesar por lo que pasa en la mente”, es              

realmente difícil, porque vas en contra de la costumbre, vas en           

contra de todo el entrenamiento que tu sistema nervioso ha recibido           

durante años para solucionar los problemas que se le iban          

presentando. De repente dices: "No. Vamos a cortar con una parte           

de este mundo mental. Vamos a cortar con esas costumbres, con           

esos hábitos." Claro, es difícil. Es una inercia muy fuerte. Es una            

novedad para el sistema nervioso que no está acostumbrado a          

hacer. 

Si lo podemos hacer, como decía antes, es porque somos seres           

humanos y tenemos esa capacidad de hacerlo. Esa capacidad de          

darnos cuenta de que en nosotros existe el observador, existe la           

consciencia y que esa consciencia no tiene por qué vivir siempre           

identificada con la mente. La consciencia puede ir        

desidentificándose, puede ir separándose, desapegándose, como      

queráis llamarle. Se puede ir distanciando de la mente y, en ese            

sentido, la consciencia va descubriendo que hay otro mundo que es           

el suyo, el mundo de la consciencia. 
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Ella es el centro, realmente, y va descubriendo esos dos aspectos.           

Primero, que se puede separar y no se hunde el mundo. Y segundo,             

que ella tiene en sí misma un tesoro. Tiene una forma de ver la              

realidad que antes no había ni siquiera imaginado. Eso es lo que va             

a pasar. Y por eso hay una llamada, hay una atracción hacia lo             

desconocido. Un poco por definición, lo que vamos a encontrar es           

desconocido. Lo que vamos a encontrar, no lo conocemos. Es          

posible que hayamos tenido como barruntos, como pequeñas        

experiencias de que existe algo más. Y, probablemente, es la razón           

por la que muchos estáis aquí meditando. Que habéis tenido ciertos           

como vislumbres de que existe otra cosa, de que existe algo más            

profundo, de que existe una explicación o una forma de relacionarse           

con el mundo diferente. Y por eso ha surgido la llamada, ha surgido             

la atracción. Es como la atracción que impulsa al explorador, al           

descubridor, a dejar su casa, a dejar su vida conocida y emprender            

un viaje incierto. 

El ser humano es profundamente explorador. Por eso hemos llegado          

a donde estamos ahora. En otros siglos, el descubrir otro          

continente, como fue el descubrimiento de América, era una cosa          

enorme también. Y hoy día, el ser humano se juega la vida para             

explorar otros mundos. Ha conseguido estar en la luna y se jugará            

la vida para ir a Marte. Y así, sucesivamente. Por lo tanto, esa             

maniobra de despegue, por así decirlo, es lo que vamos a practicar            

en la meditación de hoy. 

Luego, en la vida real, en la vida cotidiana también puedes           

practicar. Al menos, puedes practicar de cuando en cuando. Puedes          

practica el darte cuenta de que la mente es una cosa y la             

consciencia es otra. Darte cuenta de que tu consciencia puede          

observar a la mente, puede distanciarse de la mente y no tiene que             

vivir continuamente identificada. Cuando hay identificación total,       

pues nada, ni te enteras, estás completamente identificado con lo          

que hace la mente. Cuando empiezas a desidentificarse, entonces te          

das cuenta de que tu mente está ahí delante y la puedes observar y              

puedes pensar sobre cómo está actuando la mente. Eso se puede           

hacer en la vida cotidiana, aunque no lleguéis a extremos, pero, por            

lo menos, vislumbrar que puedes observar a la mente y puedes           

distanciarte de tu mente. Decir; "Ay, estoy haciendo esto, estoy          

reaccionando de esta forma." Y puedes verlo un poco desde la           

distancia. Eso se puede hacer la vida cotidiana y de alguna forma            

sería la forma de practicar en el día a día lo que vamos a hacer hoy. 
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Claro, lo que vamos a hacer hoy es, al fin y al cabo, practicar ese               

distanciamiento. O sea, que la meditación que vamos a emprender          

en unos minutos es una meditación de distanciamiento. Es un          

ensayo de distanciamiento. Un ensayo de despegue. Un ensayo de          

desprendimiento o de desapego de la mente. Como siempre,         

tomadlo como un juego o un ensayo. No os pongáis metas           

enormes. Simplemente, tratad de hacer la meditación lo mejor         

posible y llegar a donde lleguéis. Por eso repetimos estas cosas,           

porque hay que repetirlo mucho. No es fácil. Para que la mente            

pueda quitarse esa inercia necesita nuestra consciencia. Necesita        

esa repetición, para que, poco a poco, se vaya acostumbrando a           

algo nuevo, a algo totalmente nuevo. 

Bien, pues vamos a pasar a la meditación. Os animo a que enviéis             

cosas al foro, por supuesto, y que os planteéis las preguntas o las             

dudas que han surgido durante estas cuatro sesiones y escribidlas. 

También os invito a que practiquéis una meditación, bien sea esta u            

otra. Os aconsejo que sea ésta, durante los días de la semana            

venidera. Y nada más, simplemente desearos una buena semana.         

Os deseo salud y que las cosas os vayan bien. Y como siempre,             

vamos a hacer una pausa corta de cuatro a cinco minutos, en la que              

os sugiero que aprovechéis para desentumecer el cuerpo, para         

moverse un poco y luego, para poneros en la postura que elijáis y             

consideréis más adecuada para meditar. 

Gracias por vuestra atención y nos encontramos de nuevo el          

miércoles que viene en la sesión de preguntas y respuestas. 

Buenas tardes. 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 4: 

“Soltando amarras” 

 

Curso: 

“El cultivo del mundo interior” 
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