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Curso: El cultivo del mundo interior 

Sesión 3: Recalar en la serenidad mas profunda 

Vicente Simón 

 

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

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

interior". Esta sesión lleva el nombre de "Recalar en la 

serenidad más profunda". 

Ante todo, bienvenidos y buenas tardes. En estos momentos en que 

parece que la pandemia afloja un poco y por lo menos las cifras en 

general bajan, que es una buena noticia. Espero que os encontréis 

bien. Y nos reunimos otra vez otra semana más en este curso que 

hemos emprendido. 

Como siempre, vamos a realizar unos momentos de recogimiento. 

Vamos a respirar profundamente un par de veces. Nos hacemos 

presentes aquí y ahora. nos sentimos en contacto con todo este 

grupo de meditadores. Sentimos la presencia de los demás. 

Sentimos la comunidad de intereses y de intenciones que nos une. 

Somos conscientes de esta motivación que todos compartimos y de 

esta intención de cultivar la consciencia de conocernos y de avanzar 

en nuestro ser profundamente humano. 

A todos nos une este deseo de meditar, de cultivar nuestra 

consciencia. Y, por tanto, nos sentimos juntos, nos sentimos como 

compartiendo esa humanidad. A todos les enviamos nuestros 

mejores deseos de salud y de bienestar en medio de este 

desaguisado que es la pandemia. 

Tras estos momentos de concentración, vamos a comenzar con la 

sesión de hoy, con el tema que es "Recalar en la serenidad más 

profunda" y que, como os imagináis, pues tiene que ver con la 

serenidad, con la tranquilidad, con la calma. 

De todas formas, quiero empezar recordándonos que en la primera 

sesión del curso, aquella que estaba dedicada a la respiración, 

comentamos dos aspectos de la respiración y de su relación con la 

meditación. El primero de ellos tenía que ver con la concentración, 

en el sentido de que el llevar la atención a la respiración era una 

forma de cultivar la capacidad de concentración, es decir, de 
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solucionar ese problema de tener una mente dispersa, una mente 

que va de aquí para allá, una mente que no nos permite 

concentrarnos en lo que queremos. 

Este aspecto de la concentración es quizás uno de los más técnicos 

de la meditación, pero como decíamos, pues es un requisito para 

que después podamos hacer algo útil con la mente. Es decir, una 

mente que anda muy dispersa, que va de aquí para allá 

continuamente, que no se concentra en nada, que no se puede 

centrar unos segundos (o más tiempo) en nada, pues es imposible 

que sea útil, ya que no podemos hacer muchas cosas con una 

mente así. 

Y éste es uno de los problemas que mucha gente tiene. Que tiene 

poca capacidad de concentración, le cuesta mucho centrarse en algo 

y claro, eso puede tener consecuencias en todos los ámbitos de la 

vida, porque hay muchas tareas que exigen una concentración. Hay 

un mínimo de concentración necesario para todo y también para 

meditar, por supuesto. Esa capacidad de enfocar la atención y de 

llevarla donde queremos. 

Y, en ese sentido, la respiración la utilizábamos, y se puede utilizar, 

como objeto de entrenamiento. Es decir, como forma de 

entrenarnos en llevar la atención allí donde queremos. Por 

supuesto, pueden ser otras cosas, puede ser otro objeto que no sea 

la respiración, puede ser otro objeto u otra parte del cuerpo, o 

puede ser un objeto externo. Es decir, que la concentración se 

puede cultivar de varias formas. Una de ellas es la respiración, que 

quizás sea la más clásica en el contexto de la meditación. Pero 

recordad que hay otros tipos, por ejemplo, la meditación andando, 

constituye uno de esos momentos típicos en que utilizamos otra 

parte del cuerpo para aprender a concentrarnos. 

Por tanto, uno de los aspectos de la respiración era la 

concentración, que de alguna forma es un requisito previo para 

cualquier cosa que queremos hacer con la mente. Ahí hay una 

diferencia o una variabilidad entre las personas que ya tienen 

bastante capacidad de concentración, y aquellos que les falta 

cultivar o entrenar esa capacidad de concentración. Eso cada uno 

tiene que auto examinarse y decir hasta qué punto necesita más 

entrenamiento en ese sentido, y quién no necesita tanto 

entrenamiento. Entonces, aplicar ese entrenamiento lo veo también 

por las preguntas que hacéis en el foro. Es decir, que cuando se 
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tiene poca capacidad, pues es conveniente dedicar un tiempo a 

aumentar esa capacidad porque, al fin y al cabo, esto es un 

entrenamiento. No es exactamente como otros entrenamientos 

físicos o cognitivos, pero se trata de entrenar una capacidad que 

tenemos en un grado mayor o menor. 

El otro día, cuando hablábamos de la respiración, aparte de la 

concentración distinguíamos otro aspecto que era el efecto 

tranquilizador de la respiración. Recordad que cuando respirábamos 

de una manera adecuada, es decir, yo daba esas indicaciones de 

que la respiración fuera abdominal, que fuera lenta 

(entendiéndose por tal como unas 6 por minuto) y que fuera 

suave, es decir que no ingiriéramos mucho aire cada vez que 

inspiramos. Cuando la respiración reúne esas condiciones, pues 

ejerce claramente un efecto tranquilizador porque aumenta el tono 

vagal, es decir, el tono del parasimpático. Y entonces, a nivel 

periférico se producen una serie de cambios, como por ejemplo 

(quizás uno de los más importantes) en el corazón. La frecuencia 

cardíaca disminuye como consecuencia de ese aumento del tono 

vagal. También decíamos que tiene efectos directos sobre el cerebro 

y que en ese sentido disminuye también la ansiedad y aumentan las 

emociones positivas. 

Mucha gente está familiarizada con ese efecto tranquilizador de la 

meditación. De hecho, muchas veces leemos en los medios que la 

meditación nos proporciona calma y de hecho es así. Ahora bien, 

esto de la calma, hay que matizarlo un poco, sobre todo que sea el 

fin de la meditación, que no es realmente el caso. Pero bueno, por 

supuesto la meditación contribuye a la calma en general. 

Quiero recordaros aquí algo que es muy importante, que ya nos ha 

salido algunas veces, que es esa frase de Ajahn Chah de 

"Aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente 

obsérvalo." Entonces quiero resaltar que lo importante es la 

observación y no lo que aparece en la mente. En ese sentido, lo que 

sucede es que muchas veces en la mente no hay tranquilidad, en la 

mente hay más bien tormenta. Puede haber pensamientos agitados, 

puede haber emociones, pero eso no quiere decir que no se pueda 

meditar. Es decir, el que haya una tormenta en tu mente, una 

tormenta emocional o de otro tipo, no impide la meditación, porque 

lo esencial es esa observación. O sea, lo esencial es el hecho de que 

la mente sea observada por la consciencia, haga lo que haga la 
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mente. Por eso dice Ajahn Chah, "aparezca lo que aparezca". Es 

decir, lo importante no es, en definitiva, cambiar lo que hace la 

mente, aunque algunas veces será correcto. Lo importante es que 

exista ese observador que es la consciencia, ese observador de la 

mente. Y una característica del observador es que él tiene una 

calma interna. Esto me parece que es muy importante, porque a 

veces se mezclan las dos cosas. 

En el fondo, es conveniente distinguir claramente entre la 

consciencia y la mente. Y el hecho es que, cuando meditamos, lo 

que hacemos es ser conscientes, entre otras cosas, de la mente. 

Somos conscientes de lo que pasa en la mente y la mente puede 

estar, bien en calma o bien agitada. En ambos casos se puede 

observar y eso es lo esencial. Lo esencial no es que la mente esté 

en calma. Lo esencial es que la observemos desde la consciencia. O 

sea, que lo importante es que la observemos. esté la mente como 

esté. Lo importante es observarla. Por eso no hay una contradicción 

en que la mente esté agitada y, sin embargo, estemos en 

meditación. 

El problema es que muchas veces, si la consciencia está totalmente 

identificada con la mente, es decir que no hay distancia entre 

ambas, pues entonces no puede hacerlo. Es decir, la consciencia se 

agita junto con la mente. Lo importante es que la consciencia este 

suficientemente separada de la mente, por así decirlo, para que la 

pueda contemplar. Y que tú estés o te sientas que eres la 

consciencia. 

Esto es muy importante. Aunque ya lo hemos dicho, yo creo que 

conviene decirlo de varias formas, y también es una fuente de 

preguntas para vosotros si tenéis alguna cuestión en este sentido. 

Por eso, hago esta distinción entre consciencia y mente, que a 

veces puede ser un poquito difícil al principio. Lo importante es que, 

si se hace esa distinción, uno pueda observar la mente desde la 

consciencia. 

Y esa observación es una observación en la cual no hay 

identificación o, por lo menos, hay menos identificación y en la cual 

no se reacciona a los contenidos de la mente. Esas son las 

características, quizás principales: observarlo y no reaccionar a lo 

que pasa en la mente. Pero claro, para eso hay que establecer una 

cierta distancia. Al principio esa es la dificultad. Al principio, 

estamos tan identificados con la mente, con lo que pasa en la 
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mente, con las tormentas, con los altibajos, con los problemas que 

tenemos en la vida cotidiana, que es muy difícil separarse y 

observar. Y ese es uno de los caballos de batalla de aprender a 

meditar, el aprender a separarse y observar, a observar lo que pasa 

en la mente, pase lo que pase, como dice Ajahn Chah, "pase lo 

que pase, obsérvalo". Haya calma o haya agitación, obsérvala. Es 

posible observar tanto la calma como la agitación. O sea, esa es la 

esencia, y yo diría que es la esencia de lo que tenemos que hacer 

en la meditación, o por lo menos una de las cosas más importantes 

de la cual se van derivando otras consecuencias. 

Por lo tanto, en el día de hoy, en la forma que vamos hoy a afrontar 

o a enfocar este asunto de la tranquilidad o de la calma, vamos a 

hacerlo de una forma ligeramente diferente a como lo sugeríamos 

en la sesión aquella de la respiración. Es decir, al decir, por 

ejemplo, que cuando respiramos con esas condiciones que os he 

dicho, se produce una calma, es cierto, pero es una calma más del 

cuerpo, más fisiológica, más mental. Facilitamos la calma de la 

mente, lo cual está bien. No es que yo diga que la mente no debe 

estar en calma, está bien, pero que es obvio que la mente no 

siempre está en calma. Pero el que la mente no esté en calma no 

nos debe de impedir meditar. Esa es un poco la dificultad del 

principiante, que tiene que aprender a meditar aunque la mente no 

esté en calma. Si está en calma, es más fácil, quizás. Pero si no 

está en calma, también se puede meditar. 

Entonces, lo que vamos a hacer hoy es cultivar lo que podríamos 

llamar esa serenidad más profunda, o esa quietud, o esa 

tranquilidad. Esa calma más profunda que la calma, digamos, 

exclusivamente mental (que puede existir también). Vamos a 

cultivar una serenidad más profunda que la meramente mental. 

Para ello, lo que vamos a hacer es fijarnos, mirar o atender a la 

profundidad de nuestro mundo interior o de nuestro ser. 

Recordad que el día anterior hicimos un cambio importante en la 

dirección de nuestra atención. Pasamos de mirar a los contenidos 

en la mente, a mirar a la propia consciencia, o sea, a mirar al 

observador. En la sesión de hoy vamos a hacer algo parecido. Por lo 

menos, vamos a cambiar también la dirección de nuestra mirada. La 

vamos a cambiar de mirar o de observar la superficie de nuestra 

mente, que es donde generalmente estamos (lo que está pasando 

en la mente a nivel superficial), a mirar hacia la profundidad de 
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nuestro ser, hacia la profundidad de nuestro mundo interior, que es 

el objeto del curso. Ya digo que normalmente estamos mirando a 

una parte de la mente, a una parte de nuestro mundo interior que 

es superficial. Es esa superficie, que es la superficie que limita con 

el mundo externo y donde pasan muchas cosas. Pasan los 

problemas, pasan las sensaciones, surgen las emociones. Ahora 

vamos a mirar más hacia abajo. Vamos a tratar de explorar lo que 

hay más profundamente. Por tanto, vamos a mirar a las 

profundidades de nuestro ser, a nuestro centro, al centro de 

nuestro ser. Ese centro de nuestro ser es donde reina la calma 

profunda, donde reina esa quietud profunda que, en el fondo, es el 

centro de la consciencia. En ese sentido, ser y consciencia son dos 

formas de referirse a la misma realidad. Y vamos a ir hacia el centro 

de la consciencia, hacia el centro del ser. Es decir, que dejamos de 

atender a la superficie y vamos a atender o a mirar a la 

profundidad. 

Aquí viene a cuento una metáfora que algunos conoceréis, ya que 

en algunas meditaciones se utiliza. Es la metáfora de imaginar que 

descendemos al fondo del océano. En esa metáfora, el océano es 

nuestro mundo interior y el mundo interior tiene una superficie 

cercana al mundo externo y tiene un fondo que es, digamos, lo más 

profundo de nuestro ser. La idea es que nos vayamos sumergiendo 

o hundiendo en ese océano y vayamos abandonando o 

distanciándonos de la superficie y acercándonos al fondo. En la 

superficie es donde se encuentra el movimiento, el alboroto, el 

bullicio, el estrépito. Y al irse hundiendo, al irse sumergiendo en ese 

océano, vamos dejando atrás todo ese mundo del bullicio, de las 

tormentas, de los huracanes y del movimiento y vamos hacia el 

centro. El centro es donde las cosas están en calma. Por eso os 

pediré en la meditación que miréis hacia aquella parte de vuestro 

ser que está en paz. Incluso, diría más, que siempre ha estado en 

paz. Esa parte que no ha sido afectada por la inestabilidad, por los 

cambios, por las contrariedades, por los contratiempos. Si nos 

fijamos bien, todos tenemos como un cierto núcleo en que eso se 

cumple. 

A mí me viene a la memoria un poema de Borges. Borges tiene dos 

poemas que escribió originalmente en inglés y luego tradujo. Y, en 

uno de ellos, dice una frase que me recuerda mucho a lo que 

estamos sugiriendo aquí, a lo que estamos tratando de evocar en 

nuestra imaginación. Dice "te ofrezco el corazón central que no 
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comercia con palabras, que no trafica con sueños y que no 

tocan el tiempo, ni el placer, ni las adversidades". Es decir, un 

núcleo que de alguna forma no ha sido perturbado por nada. 

Buscad en vosotros ese núcleo. Ese núcleo no tocado. Ese núcleo 

que se conserva intacto. Ese núcleo en donde está la profundidad 

de nuestro ser. Allí se encuentran los cimientos, los fundamentos, la 

raíz, la esencia, el núcleo. Es decir, es profundizar, es dirigir la 

atención al fondo de ese océano y a ese núcleo que está más allá de 

las contrariedades y de las adversidades. 

El que nos sumerjamos ahí o nos dejemos absorber por ese núcleo, 

no impide que nos demos cuenta de lo que pasa en la superficie. 

Podemos seguir siendo conscientes de lo que pasa en ella. Pero 

adoptamos esa actitud de no reaccionar que decíamos antes. Es 

decir, cuando estamos en la consciencia o en el ser, adoptamos esa 

actitud de no reaccionar. De que no nos afecten las cosas que están 

pasando. No reaccionamos, no luchamos tratando de cambiarlas, 

simplemente estamos en un modo de observación. Entonces, en ese 

fondo, en ese núcleo, en esa firmeza del fondo, nos va a llamar la 

atención su solidez, su fortaleza. En el símil del océano es como la 

roca. Es una roca inamovible y nosotros podríamos considerar que 

somos esa roca e imaginarnos nuestra propia fortaleza. Ese centro 

es lo que nos permite ser fuertes, lo que nos permite no ser 

zarandeados por las corrientes de la superficie o por el fragor de los 

acontecimientos que suceden más arriba. De ahí también surge o 

nace la posibilidad de ser fuertes ante la adversidad. Es decir, que 

vamos a sumergirnos, a dirigirnos a esa zona central nuclear en 

nosotros, que está más allá de la alteración, más allá de los 

cambios. 

Esa va a ser nuestra meditación de hoy en definitiva. se trata de 

hacer ese viaje a la profundidad. Yo diría que lo podéis hacer 

aprovechando esa metáfora del océano, si os resulta agradable y 

útil, pero también se puede hacer sin la metáfora. Se puede hacer 

simplemente dirigiendo la atención a aquella parte de uno mismo en 

donde uno siente que está intacta, que no ha sido tocada por el 

tiempo, ni por el placer, ni por las adversidades, como decía Borges. 

Se trata de, bien por la metáfora del océano, o bien directamente 

por la búsqueda de ese punto, de ese centro profundo, introducirse 

en la vivencia de la quietud y de la fortaleza que se encuentran en 

ese centro. En esa roca inamovible. Simplemente se trata de 
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dejarnos impregnar por esa quietud, por esa solidez y por esa 

fortaleza. 

Deciros también, que, aparte de repetir la meditación, como 

siempre os sugiero, hay una forma de aplicarla en el día a día, en la 

vida cotidiana. Y es que, en determinadas circunstancias, en 

determinados momentos, podéis pararos un poco y acordaros de 

pensar otra vez en ese centro de paz y de firmeza que no sucumbe 

a los embates del mundo externo. 

O sea, simplemente en la vida cotidiana, en el ir y venir, en el 

hablar, en el interactuar con otras personas, dedicad unos segundos 

para acordarse de que existe ese centro, esa quietud central de tu 

ser en la profundidad. Que no sólo existe ese ir y venir en el que 

estás inmerso en ese momento, sino que también es parte de ti, tu 

núcleo, tu centro, tu profundidad, tu estabilidad, tu firmeza. El 

recuerdo de ese núcleo, el actualizar ese núcleo, puede ayudarte a 

sobrellevar las adversidades de la vida cotidiana y a superar los 

obstáculos. Piensa en esa fuerza interior, en esa solidez, en esa 

fortaleza del núcleo, en esa roca firme que no va a ser desplazada 

por las corrientes. 

Por tanto, ese es otro aspecto que puedes practicar, además de la 

práctica de la meditación. Por supuesto, en la vida cotidiana puedes 

recordar y traer a la consciencia, aunque sea brevemente, la 

existencia de ese profundo centro tuyo, fuerte, estable, que te 

ayudará a ver la vida de otra forma. Porque no es lo mismo verla 

desde la lucha de la periferia que desde la quietud del centro. 

Bien, pues hasta aquí la introducción de hoy. Como veis, vamos a 

introducirnos en otro aspecto de la consciencia que es el aspecto del 

ser. Vamos a pasar, por tanto, a la meditación de hoy. 

Como siempre, os animo a que practiquéis la meditación, a ser 

posible diariamente. Y también que hagáis esta práctica de la vida 

cotidiana, del simplemente recordar lo que hemos hecho en la 

meditación, aunque sea brevemente, es como podemos recobrar, 

aunque sea brevemente, la perspectiva. 

Y por supuesto, os animo a que enviéis preguntas al foro y también 

comentarios de todo tipo. No hace falta que sean preguntas, podéis 

enviar comentarios o comunicar vuestras experiencias. Eso nos va 

bien a todos. 
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Os deseo que tengáis una buena semana. Os deseo salud y que las 

cosas en general os vayan bien. 

Ahora, como siempre, vamos a hacer una pausa de cuatro o cinco 

minutos, en la que os invito a que os mováis un poco para 

desentumecer el cuerpo y luego, os vais poniendo en la postura de 

meditación que hayáis elegido, o que podáis adoptar en estas 

circunstancias. 

Muchas gracias por vuestra atención y nos encontramos de nuevo el 

miércoles de la semana que viene. 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 3: 

“Recalar en la serenidad más profunda” 

 

Curso: 

“El cultivo del mundo interior” 

 


