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Curso: El cultivo del mundo interior 

Sesión 1: La respiración, puerta de acceso al mundo interior 

Vicente Simón 

 

 

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

sesión del curso de Vicente Simón, “El cultivo del mundo 

interior”. 

Ante todo, deciros que estoy encantado de poder estar otra vez con 

vosotros en este nuevo año y en este curso, que es el primero del 

año 2021, en medio de este recrudecimiento de la pandemia. Pero, 

una vez más, podemos encontrarnos y comenzar este curso que 

hoy tiene la primera sesión. 

Antes que nada, sobretodo para aquellos que sois nuevos, voy a 

daros un pequeño recordatorio sobre la estructura del curso. Este es 

el cuarto curso de esta serie y el primero del año 2021. 

Bien, para los nuevos sobretodo todo, hago una breve descripción 

de como funciona el curso. El curso consta de 10 sesiones, de las 

cuales 2, la quinta y la décima, las dedicamos a preguntas y 

respuestas. Es decir, que tenemos dos sesiones que hacemos en 

zoom y, por tanto, nos vemos las caras, que es lo mejor para ese 

intercambio de opiniones. 

Cada una de las restantes sesiones, tiene dos partes; una es la 

primera, que es la Introducción y la segunda, que es la Meditación. 

Cada uno de vosotros tendréis acceso a los audios separados, de la 

Introducción, por una parte, y de la Meditación por otra. Y a los tres 

o cuatro días después de cada sesión, también tendréis acceso a la 

transcripción de la Introducción por si queréis consultar algo de 

manera rápida. Por tanto, yo creo que con eso ya tenéis bastante 

información con la que trabajar. Lo podéis hacer siempre que 

queráis, porque las grabaciones quedan a vuestra disposición. Yo os 

aconsejo que os las grabéis en vuestro equipo para tenerlas a 

disposición siempre que queráis. Ya que, en algún momento, por 

razones de espacio, las quitamos. 

Por otra parte, tenemos un foro al que estáis invitados a poner 

vuestros comentarios, vuestras experiencias. Y también a hacer 

preguntas. En general, las preguntas me las reservo para 
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contestarlas en las sesiones de preguntas y respuestas, es decir, la 

sesión quinta y la sesión décima. Aunque, si veo algo más urgente, 

pues lo contesto inmediatamente en el foro. Pero en general yo me 

reservo las contestaciones para las sesiones de preguntas y 

respuestas. En este caso, en este curso, la primera sesión de 

preguntas será, salvo imprevistos, el miércoles 3 de marzo. 

De todas formas, también quiero deciros que lo esencial del curso 

sigue siendo vuestra propia práctica. Quiero decir que lo esencial es 

que practiquéis durante la semana y que sigáis con la continuidad 

de la práctica, que es lo que, en el fondo, nos va a ir cambiando a lo 

largo del tiempo. 

Bien, pues tras estos pequeños comentarios prácticos, vamos ya 

con la sesión propiamente dicha y, como siempre, empezamos 

recogiéndolos un par de minutos. Os invito a que respiréis 

profundamente un par de veces. Nos hacemos plenamente 

presentes en este lugar y en este momento, y somos conscientes de 

que formamos parte de esta comunidad de meditadores. Algunos 

estarán en directo en este momento, otros se unirán más tarde en 

diferido. En cualquier caso, podemos sentir la presencia del grupo. 

De este grupo en el que a todos nos une el deseo de meditar, de 

profundizar en nuestra consciencia y de contribuir también al 

desarrollo de la consciencia en toda la humanidad. En estos 

momentos difíciles, enviamos también nuestros mejores deseos de 

salud a todos y todas los que se encuentren, de una forma u otra, 

afectados por la pandemia. Estamos en uno de los momentos más 

difíciles, diría yo, y vamos a enviar a todo el mundo nuestros 

deseos más sinceros de que se alivie su sufrimiento. Y también nos 

abrimos a recibir los buenos deseos de los demás, a sentir su 

presencia y la fuerza de su consciencia. 

Tras estos momentos de concentración, vamos a comenzar con la 

sesión de hoy. 

Siendo la primera sesión del curso, os voy a hablar, lógicamente, 

del mundo interior y, a continuación, del tema de la sesión de hoy, 

que es la respiración. Por otra parte, también os invito a que veáis 

el vídeo que grabamos la semana pasada, que era precisamente 

una especie de introducción teórica a este curso y que lo tendréis a 

disposición bien en YouTube, bien en mi propia página web. Ahí 

podéis acceder al vídeo. Lo digo porque, de alguna forma, era un 

poco la introducción a este curso que estamos empezando hoy. 
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Bien, primero voy a hablaros un poco del mundo interior y aunque 

todos sabéis lo que es, de manera intuitiva, es bueno que lo 

recordemos. 

Primero hay que decir que el mundo interior es una cosa que, en 

este momento de la humanidad, pues quizás esté un poco 

abandonado. No lo digo por la pandemia, lo digo en general, por la 

evolución de la cultura y de la sociedad. Por otra parte, también 

quiero decir que quienes tenemos tiempo para dedicarnos al mundo 

interior, de alguna forma somos algo privilegiados. Porque la 

supervivencia requiere de nosotros que pasemos una gran parte del 

tiempo atentos al mundo externo. Por tanto, si podemos hacer esto, 

pues es una suerte que podamos dedicar cierto tiempo a cultivar 

nuestro mundo interior y apartarnos un poco de la corriente 

externa; de ese cúmulo de sensaciones y ese bombardeo de 

estímulos al que estamos sometidos. 

 

Ayer precisamente encontré unas palabras que describen muy bien 

lo que es el mundo interior y que os voy a leer brevemente. Son de 

una escritora contemporánea española que se llama Irene Vallejo. 

En este texto, ella se refiere a la lectura de un libro, pero leer un 

libro no es más que una forma de sumergirnos también en el 

mundo interior. Dice así: "Ahora mismo, con el libro abierto 

entre las manos, te dedicas a una actividad misteriosa e 

inquietante, aunque la costumbre te impide asombrarte por 

lo que haces. Piénsalo bien. Estás en silencio, recorriendo 

con la vista las hileras de letras que tienen sentido para ti y 

te comunican ideas independientes del mundo que te rodea 

ahora mismo. Te has retirado, por decirlo así, a una 

habitación interior donde te hablan personas ausentes, es 

decir, fantasmas visibles solo para ti (en este caso mi yo 

espectral) y donde el tiempo pasa al compás de tu interés o 

de tu aburrimiento. Has creado una realidad paralela, 

parecida a la ilusión cinematográfica, una realidad que 

depende solo de ti. Tú puedes, en cualquier momento, 

apartar los ojos de estos párrafos y volver a participar en la 

acción y el movimiento del mundo exterior. Pero, mientras 

tanto, permaneces al margen, donde tú has elegido estar. 

Hay un aura casi mágica en todo esto".  

Este texto refleja muy bien lo que es eso de meterse hacia adentro, 

en el mundo interior, cosa que hacemos en algunos momentos del 
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día. Por ejemplo, cuando leemos y también, por supuesto, cuando 

meditamos. Nos fijamos en esa realidad paralela, miramos hacia 

adentro, hacia todo lo que existe dentro de nuestra piel. Una 

realidad que es tan real como la realidad externa, pero a la que, en 

general, no le dedicamos demasiado tiempo y la tenemos algo 

descuidada. 

Pues esta realidad interna es el objeto de este curso. En general, es 

el objeto de toda la actividad meditativa. Es una forma de ver la 

actividad meditativa. Y este mundo interior, esta realidad paralela 

¿que hace?, ¿para qué nos sirve? 

Podríamos decir que, para empezar, nos sirve de refugio. Nos sirve 

de refugio de las inclemencias del mundo exterior. Y no sólo lo digo 

por la pandemia, lo digo porque el ser humano siempre se 

encuentra de alguna forma a la intemperie, expuesto a múltiples 

adversidades. Por tanto, el mundo interno es un refugio para 

nosotros y así lo debemos de utilizar muchas veces. 

Por otra parte, el mundo interno también nos sirve de inspiración. 

Es una fuente de inspiración para encontrar soluciones a los retos y 

dilemas que nos plantea el mundo externo. De hecho, el mundo 

interno ha sido el origen de todo este mundo externo que hemos 

construido los seres humanos y que no existía antes de nosotros en 

la naturaleza. Todo este mundo tan complejo en el que vivimos 

actualmente, lo hemos creado gracias a la existencia de un mundo 

interno que ha ido complicándose y que ha ido siendo cada vez más 

rico y que, por supuesto, es muy diferente al de las demás especies 

animales. Entonces, este mundo en el que vivimos es un producto 

del ingenio y de la creatividad del mundo interior nuestro. De ahí 

que el mundo interno sea para nosotros tan importante. Porque 

además de ser un refugio es, digamos, una fuente de inspiración. Es 

una fuente de soluciones. 

¿Cómo podemos concebir ese mundo interior? Yo sugiero que una 

de las formas más prácticas de concebirlo es la de concebirlo como 

un espacio, como el espacio interior, como un espacio al que nos 

podemos retirar. Como decía esta autora que he citado, es como 

una habitación interior. Es un espacio, en realidad, de dimensiones 

ilimitadas. Un espacio en el que podemos buscar, en el que 

podemos explorar. Y como tal espacio, podríamos preguntarnos 

¿cómo es ese espacio? podríamos hablar de una cierta geografía del 

mundo interior. Evidentemente, no voy a entrar aquí en muchos 
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detalles, porque podríamos hacer una clasificación muy amplia de 

todo lo que existe en el mundo interno, porque de hecho así es. Es 

algo extraordinariamente rico. Simplemente voy a daros como tres 

grandes apartados. 

Sería como en un planeta, en el que podemos imaginar tres grandes 

continentes. El primer continente, yo le llamaría "el continente del 

presente". Ahí hay una gran cantidad de información sobre lo que 

está sucediendo ahora mismo en nosotros, en nuestro presente. Ahí 

pues encontramos tres cosas que sobresalen. Hay muchas más 

cosas, pero hay tres cosas que sobresalen más, que son, por una 

parte, las sensaciones que proceden de los órganos sensoriales. Hay 

algunas que proceden de fuera, otras de adentro. Pero es igual. A 

todas las llamamos sensaciones. Luego, lo que llamamos 

sentimientos y emociones, ese carácter afectivo que también 

percibimos, aunque no en un sitio muy concreto, sino que lo 

percibimos en nuestra mente y también en el cuerpo. Pero no es 

algo tan concreto como las sensaciones de los sentidos. Y la tercera, 

son los pensamientos. Son las tres cosas que más resaltan y con las 

que más a menudo nos vamos a encontrar en la meditación; las 

sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. 

En segundo lugar, encontramos “el continente del pasado". Es 

decir, otra forma de llamarlo sería “el continente de la 

memoria". En él, existe una gran cantidad de información sobre 

muchas cosas del pasado, por ejemplo, sobre los recuerdos de 

nuestra vida personal, de nuestra historia. Ahí viene la 

autobiografía, todo lo que recordamos sobre nuestra propia vida. 

También existe otro conjunto de contenidos que es ligeramente 

diferente, que es lo que podíamos definir con la palabra 

"conocimiento" son cosas que, o bien hemos estudiado, o bien las 

hemos aprendido por experiencia directa. Tenemos un cierto 

conocimiento sobre el mundo que podemos consultar. Podemos 

hacerlo presente, pero pertenece, en principio, a ese continente de 

la memoria y del pasado. 

Y, en el tercer continente podríamos localizar “la imaginación y la 

creatividad”. Ese continente es extraordinariamente interesante y 

vamos a trabajarlo mucho en la meditación. Lo pongo en otro sitio 

porque no es estrictamente ni presente, ni pasado, aunque puede 

conectarse con el presente, con el pasado y también con el futuro. 
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La imaginación es como una especie de fuente que no deja de 

manar, o un volcán que siempre está en erupción. La imaginación 

nos lleva a la creatividad y de ahí surgen muchísimas cosas del ser 

humano, como son el arte, la música, la literatura, la ciencia 

misma, los planes que hacemos para el futuro, todos los mundos 

que imaginamos y que alguna vez podrían convertirse en realidad. 

Es una fuente inagotable de productos, de creaciones, de 

innovaciones. Es algo, como dice también esta autora, algo mágico. 

Esa capacidad imaginativa del ser humano, que es la que ha dado 

origen en realidad a todo este mundo que hemos construido y que 

sigue activa en nosotros y de la que podemos sacar una 

extraordinaria variedad de productos y de nombres, incluso de 

herramientas que nos van a servir para para luego llevar al mundo 

externo. Bien, por tanto, esta es una visión general del mundo 

interno. Ya digo que se podrían hacer otras muchas clasificaciones y 

otros muchos acercamientos, pero nos basta de momento con éste. 

La siguiente pregunta sería ¿por dónde empezamos a explorar este 

mundo interno? Bueno, pues vamos a empezar por la respiración, 

como os decía antes. Por eso a esta primera sesión la he llamado la 

respiración. Y ¿por qué la respiración? La respiración es como 

especie de túnel o de cueva que se va metiendo en el mundo 

interno. La tenemos siempre ahí, siempre está a mano y realmente 

es una ocasión para empezar a profundizar hacia adentro. 

¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando una cosa que es muy sencilla; 

la respiración consciente. Simplemente nos hacemos conscientes de 

la propia respiración y ahí es donde empieza el viaje hacia el mundo 

interior, porque la respiración está ahí, a caballo entre el mundo 

externo y el mundo interno, pero es una buena puerta de entrada 

para meternos en el mundo interno. Eso es la respiración 

consciente. Y ¿para qué vamos a utilizar la respiración consciente? 

La respiración consciente sirve para muchas cosas, pero yo voy a 

destacar ahora mismo dos de ellas. 

La primera sería el entrenar nuestra capacidad de concentración. 

Porque, de hecho, todos sabemos que la mente, muy 

frecuentemente en la vigilia, se encuentra un tanto dispersa y 

aparecen diversos contenidos, pensamientos, sensaciones, y 

sentimientos que van de aquí para allá. Es lo que se ha llamado la 

mente de mono. No se para, vagabundea. Y entonces, con una 

mente así, es difícil concentrarse en algo concreto y que la mente 
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rinda con toda su capacidad. Y por eso se utiliza mucho la 

respiración como entrenamiento mental. Es decir, como forma de ir, 

digamos, domesticando a la mente. 

En ese sentido, es como un ejercicio más, un ejercicio de 

entrenamiento. Si queréis hacerlo más técnico, es un entrenamiento 

cognitivo-conductual. Y lo que sucede es que, con la práctica de la 

concentración, a través de la respiración, pues la mente va 

aprendiendo, va siendo capaz de concentrarse en lo que queremos 

y la mente acaba por hacernos caso. De alguna forma podríamos 

decir que la mente se doblega a nuestra voluntad. Por lo tanto, ese 

es uno de los aspectos que más se utiliza. En la meditación, 

aprendemos a concentrarnos. Y también hay que decir que aquí 

llegamos todos con diversos grados de capacidad de concentración. 

Hay gente a la que le cuesta extraordinariamente concentrarse, hay 

gente que no, que se concentra razonablemente bien. Dicho de otra 

manera, la gente que se concentra relativamente bien, no tiene 

tanta necesidad de utilizar la respiración como forma de aprender a 

concentrarse. Pero eso no quiere decir que no le vaya bien, quiere 

decir que no la necesita tanto. Pero es cierto que las personas que 

se acercan a la meditación con muy poca capacidad de 

concentración, el practicar con la respiración les viene muy bien 

para doblegar su mente y para que luego esa mente pueda dar sus 

frutos, por así decirlo. De lo contrario, la mente no se muestra muy 

útil para cumplir con su cometido. Por tanto, es necesario ponerle 

freno, domesticarla, digámoslo así. O sea, hay que domesticar un 

poco a la mente para que pueda ser útil. Para que sea una mente 

capaz de concentrarse. Ya digo que no es que queramos alcanzar la 

perfección de esta manera, sino simplemente que es algo muy 

práctico y conviene entrenar, por lo menos, hasta un cierto punto, 

es decir, hasta el punto en que nos podamos concentrar en lo que 

queremos cuando queramos. 

 

Y la otra cosa que la respiración nos proporciona y e la que nos 

ayuda extraordinariamente es en el aspecto de tranquilizarnos, de 

quitarnos la ansiedad. Porque, claro, vivimos en un mundo 

complicado y en el que la ansiedad y el estrés son frecuentes en la 

vida. No es ninguna extrañeza que suframos de estrés y ansiedad. Y 

ahora, exactamente en el momento este de la pandemia, pues 

especialmente hay mucha gente estresada, hay mucha gente con 
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ansiedad. Pues bien, la respiración es un arma muy poderosa para 

calmar nuestra ansiedad y también para mejorar la función de 

nuestro sistema cardiorrespiratorio, de nuestro corazón. 

De hecho, la respiración, probablemente, es la mejor forma que 

tenemos, quizás la única, de influir sobre el corazón y sobre el 

sistema nervioso vegetativo. Por tanto, la respiración nos es muy 

útil también para tranquilizarnos y para tener una función 

cardiovascular más sana. Y esto se hace por dos vías, por así 

decirlo, aunque ahora no lo voy a explicarlo en detalle (no tenemos 

tiempo y tampoco es la finalidad estricta del curso). Pero, por una 

parte, actúa sobre el corazón a través del nervio vago, aumentando 

el tono vagal. El corazón disminuye su frecuencia y se acopla a la 

respiración. 

Y, por otra parte, a través del cerebro, calmando directamente las 

emociones. Por tanto, la respiración tiene esos efectos tan 

maravillosos (si se hace bien), de tranquilizarnos y calmarnos y de 

calmar todo nuestro sistema nervioso autónomo y también nuestro 

corazón. Pero claro, para que actúe así, para que actúe calmando, 

no puede ser cualquier tipo de respiración. Tiene que ser una 

respiración ordenada, una respiración funcionalmente óptima para 

hacer este tipo de efectos. Y para ello, ¿qué necesita? ¿qué tipo de 

respiración necesitamos? 

Os digo tres características que son: primero, procurar respirar 

abdominalmente, es decir, contrayendo el diafragma. O sea, 

respiración abdominal. Segundo, que la respiración sea lenta. 

Lenta quiere decir alrededor de unas seis respiraciones por minuto. 

Eso es fácil. Por lo menos con un poco de práctica, de saber dónde 

estamos. No quiere decir que tengan que ser seis. Pueden ser cinco, 

cuatro, siete, ocho. En esa zona de las seis respiraciones por 

minuto. Y luego la tercera característica es que sea suave. Quiero 

decir que no inhaléis una gran cantidad de aire. Respirar con 

suavidad. De tal forma que prácticamente no os oiga nadie, no os 

oigan respirar, incluso que uno mismo no se dé mucha cuenta de la 

propia respiración. Esta es la mejor forma de respirar en reposo. Es 

decir, abdominalmente, con lentitud y con suavidad. Así es como 

logramos esos efectos tranquilizadores de los que os hablaba. 

Aquí puede surgir la cuestión de si, durante la meditación, uno se 

debe dedicar sólo a observar la respiración, o también a cambiarla. 

Hay gente para la que esto constituye un problema, quizás porque a 
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veces tienen la tentación de cambiarla un poco y no saben si es lo 

correcto. Lo que yo os diría es que lo principal es observarla. Lo que 

suele suceder es que, al meditar, la respiración misma, con el paso 

del tiempo (y me refiero incluso dentro de una sesión), se va 

calmando, se va acercando a esa respiración que yo os aconsejaba, 

abdominal lenta y suave. 

Pero también es posible dedicar un cierto tiempo, fuera de la 

meditación, a entrenar la respiración. Se puede hacer poco a poco. 

En realidad, es muy fácil. Simplemente se trata de que practiquéis 

esa respiración abdominal, lenta y suave. Unos cinco o diez minutos 

al día, y pronto se aprende a hacerlo así. Y luego, surge de forma 

bastante natural. Quien, durante la meditación, pueda poco a poco 

acoplarse a ese tipo de respiración, no hay inconveniente en que lo 

haga. Tampoco pasa nada. Pero sí que es verdad que hay un 

subgrupo de personas que a veces se arman un jaleo entre 

observar la respiración, que es la instrucción que se da en la 

meditación y el de querer controlar la respiración. Por tanto, si veis 

que hay conflicto, decidiros por observar y luego tratad de ir 

aprendiendo esa respiración óptima en otro momento. 

Bien, pues eso es lo que vamos a hacer en la meditación de hoy, 

vamos principalmente a experimentar la respiración aprovechando 

su capacidad de concentración, su capacidad de calmarnos y 

también haremos alguna pequeña variante para aprovechar esta 

situación y conocer mejor nuestro mundo interior. 

Nos acercamos al final de la Introducción y sólo me resta deciros 

que, por una parte, practiquéis la meditación durante toda la 

semana. Podéis utilizar el audio de esta meditación, aunque 

también podéis simplemente utilizar otro tipo de meditación, pero 

os aconsejo que, ya que estáis haciendo el curso, sigáis con lo que 

vamos a hacer en el curso y también os animo a que enviéis 

comentarios y preguntas para el foro, que son muy útiles tanto para 

vuestros compañeros como para mí. 

También, para acabar, os deseo que tengáis una buena semana. Os 

deseo salud y que las cosas os vayan bien, os sean favorables. Y 

ahora vamos a hacer una pequeña pausa de unos cuatro o cinco 

minutos antes de la meditación. En esta pausa, os aconsejo que 

primero, estiréis el cuerpo, os mováis un poco, para 

desentumeceros y, a continuación, os ponéis en la postura que 

elijáis para meditar. 
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Bien, por tanto, como ya no os hablaré después de la meditación, 

me despido hasta la semana que viene y ahora, hasta dentro de 

unos minutos en los cuales retomaremos la sesión y haremos la 

meditación. 

 

Muchas gracias por vuestra atención y nos encontramos de nuevo el 

miércoles próximo. 

 

Buenas tardes. 

 

 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 1: 

“La respiración, puerta de acceso al mundo interior” 

 

Curso: 

“El cultivo del mundo interior” 

 


