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Curso: El cultivo del mundo interior 

Sesión 5: Preguntas y respuestas (1) 

Vicente Simón 

 

Buenas tardes a todos, ¿Qué tal estáis? Ya veo que estáis todos. 

Muchos en Argentina. Me alegro de que estéis bien. Espero que 

sigáis bien. Aquí en España estamos ahora mejor del COVIT, 

estamos un poco mejor. Y bueno, a ver si la Semana Santa no nos 

lo estropea otra vez. Ese es el problema que podemos tener aquí, 

pero bien. 

Bueno, pues bienvenidos. Vamos a comenzar y vamos a hacer 

primero, como siempre, unos minutos de recogimiento. 

Simplemente respirad un par de veces profundamente y nos 

hacemos presentes aquí y ahora. Nos hacemos conscientes de todos 

los compañeros y compañeras que están, bien en este momento, o 

bien que lo escucharán más tarde. Tomamos consciencia del grupo. 

Y vamos a pensar en las preguntas que son útiles para aclararnos, 

para salir de dudas, para comprender mejor lo que estamos 

haciendo. Y dedicar esta horita que tenemos a pensar sobre nuestra 

propia meditación y resolver dudas si las hay. 

Bien, pues vamos allá. Vamos a empezar porque realmente hay 

muchas cosas. 

Os quisiera dar primero las gracias porque habéis enviado muchas 

preguntas. Realmente tantas, que veo que no voy a poder contestar 

a todas. Es evidente, pero vamos a intentar lo máximo. 

Bueno, por otra parte, los que estáis aquí, si os nombro a alguno y 

queréis decir algo, pues decirlo, podéis interrumpir. Lo mejor será 

que quitéis el sonido de momento, a no ser que vayáis a hablar. Y 

también tenemos abajo a la derecha el chat. Podéis decir algo por 

escrito, si hace falta. Por tanto, tenemos las dos posibilidades. 

Bien, pues vamos allá. Mi idea es primero, ir por temas y 

procurando incluir a la máxima gente posible, pero ya digo que son 

muchas cosas y por tanto vamos a ir al grano. 

 

Estaba dando las gracias porque habéis tenido mucha participación. 
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Yo creo que más que nunca y eso me alegra y voy a hacer lo 

posible para contestar a todos. 

Empecemos por uno de los temas que se ha repetido en varios 

casos, que es el de la atención y la concentración. Un poco las dos 

cosas que evidentemente surgen como preguntas. Por ejemplo, 

aquí tenemos lo que dice María del Rosario. Yo no digo el apellido, 

aunque, en realidad, todos tenéis los textos, o sea que tenéis lo 

mismo que yo tengo delante. Ella dice: "Otras veces me imagino 

la consciencia como el espectador de un teatro en cuyo 

escenario que interpreto como la mente, aparecen los 

actores que son la respiración en la que intento centrar mi 

atención y demás sonidos, sensaciones o pensamientos." 

Luego dice sobre una meditación concreta. "Mi atención se iba 

continuamente a ella, a la música que escuchaba en la 

habitación de al lado. yo la volvía a llevar a la respiración. De 

esta manera estoy yendo y viniendo durante toda la 

meditación. Intento mirar a la respiración, pero esa melodía 

con su danza se pone por delante continuamente. Si esto 

ocurre, ¿no sería bueno centrarme en la música y soltar la 

respiración?" 

Hay dos cosas que se pueden decir sobre este comentario. La 

primera pregunta es si tú estás intentando concentración o no, es 

decir, si están haciendo un ejercicio de concentración, o no lo estás 

haciendo. Si estás haciendo un ejercicio de concentración puedes 

emplear la música o puedes emplear la respiración. Lo que pasa es 

que, escojas lo que escojas, tienes que mantenerte ahí, porque esa 

es la esencia del ejercicio, el mantenerte en el objeto que has 

elegido. Si la música te es más fácil, pues concéntrate en la música. 

La instrucción es “no dejes la música”, o bien “no dejes la 

respiración”. Ahora bien, tengo que decir (que ya lo he dicho antes 

en el curso), que el ejercicio de concentración sólo es una parte y 

sólo es algo preliminar. Es decir, no es lo principal, puede ser lo 

principal como puerta de acceso a la meditación. Porque, si uno no 

tiene una cierta capacidad de concentración, no puede hacer nada. 

Por tanto, la concentración es una especie de examen previo o de 

requisito previo para luego poder meditar. Pero no es lo esencial de 

la meditación. Eso me parece que ya lo he dicho. Es una práctica 

concreta y no hay que atascarse en esa práctica. Con tal de que 

tengáis un cierto nivel de concentración que os permita llevar la 

mente a lo que queráis, ya está bien. No se trata de ser 
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perfeccionistas en la capacidad de concentrarse. Esto quiero que 

quede claro, porque la concentración no es toda la meditación. Sólo 

es una parte de la meditación. Es un requisito previo para poder 

concentrarse en algo. No sé si esto os causa alguna pregunta o 

problema. ¿Lo tenéis claro? Por tanto, si veis que tenéis un 

problema de concentración porque en las meditaciones no podéis 

hacer lo que realmente queréis hacer, entonces sí que vale la pena 

que practiquéis. Pero, si en general, no es un problema, pues no es 

la práctica más importante. Entonces, al principio puede ser que sea 

un problema. Hay gente que tiene la mente muy distraída. Pero hay 

mucha gente que es capaz perfectamente de centrarse en lo que 

quiere durante la meditación y esto es lo que se exige o lo que se 

quiere hacer. Que tu mente sea capaz de ir a donde quiera. O sea, 

que no seas tú el esclavo de la mente, sino que la mente haga más 

o menos lo que tú quieras. 

En relación con esto hay otra pregunta de José Ramón, que quiero 

contestar, por lo menos una parte de ella. Dice: "Siempre me 

surge la duda de que la atención que construimos se cansa 

cuando la usamos permanentemente. Además, esa 

producción incesante e involuntaria de pensamientos, 

sensaciones, sentimientos, apareciendo en la consciencia 

también cumplen su función evolutiva. De lo contrario, la 

propia naturaleza habría desechado dicha cualidad. ¿Cómo 

sabemos entonces, cuándo emplear la plena consciencia y 

cuándo dejar nuestra mente sin control?" 

Bueno, yo creo que aquí lo que refleja este comentario es algo que, 

por lo menos cuando se habla de mindfulness, está muy extendido. 

Se le hace el malo de la película a la mente de mono o la mente 

errante, cómo se puede la llamar ¿no? Y evidentemente, José 

Ramón tiene razón de que claro, si no fuera algo evolutivamente útil 

no lo tendríamos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y, de 

hecho, es algo evolutivamente muy útil y por eso tenemos esa 

mente que tiende a ir de aquí para allá. El problema está realmente 

no en tener esa mente, sino en que a veces la utilizamos mal. Hay 

que tener en cuenta que gracias a esa mente somos capaces de ser 

creadores o creativos. Gracias a esa mente hemos sido capaces de 

solucionar problemas, de hacer ciencia, de hacer muchísimas cosas. 

Es decir, esa mente es absolutamente esencial en el ser humano. Lo 

que está mal es cuando la utilizamos, por ejemplo, para 

preocuparse demasiado, para darle demasiadas vueltas a las cosas, 
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para crear ansiedad, para deprimirnos. Esas son las utilizaciones 

que debemos evitar. Pero la mente errante en sí, en el fondo, es un 

gran recurso del ser humano. Por tanto, no es condenable en ese 

sentido. Lo que pasa es que tampoco conviene que esa mente se 

apodere de nosotros y se nos vaya absolutamente el control. En ese 

sentido, hay que aprender a concentrarse esta bien. Es lo que decía 

antes, a que tú seas quien lleva la batuta y no sea la mente la que 

te lleve a ti. Esa es un poco una diferenciación importante. Por 

tanto, digamos que hay un momento en que esa mente se convierte 

en disfuncional. Es una mente que no nos sirve. Entonces es cuando 

hay que corregirla o cuando hay que entrenarse para que no te 

domine. Pero no siempre, es decir, muchas veces uno puede, por 

supuesto, pensar, relacionar unas cosas con otras, ir de aquí para 

allá. Bueno, y lo hacemos muchas veces y lo tenemos que hacer 

porque eso es lo que nos posibilita, por ejemplo, encontrar 

soluciones a problemas. En fin, muchas cosas que son 

absolutamente normales. Es decir, que no hay que demonizar a esa 

mente de mono, a esa mente errante. Y eso tiene mucho que ver 

con lo de la concentración de antes, porque la concentración, al fin 

y al cabo, es la forma que uno tiene de controlar o, por lo menos, 

domesticar hasta cierto punto a esa mente errante, a esa mente de 

mono. Ambas cosas tienen que ver. 

Luego, aquí hay un comentario que me interesa porque me imagino 

que le puede pasar a muchos, que es la de Concha. Ella habla de 

unos estados do los que dice: "...aunque son transitorios y 

esporádicos, me siento sumergida en un cierto abandono, 

falta de energía y motivación por todo. Me paraliza y parece 

que la vida deja de circular. No soy consciente de los 

contenidos con los que me estoy desidentificando, o no sé si 

es que no los quiero ver. Es un estado de dejarme estar así, 

paralizada y de no poder o no querer hacer nada para salir 

de ahí." 

Elijo esta pregunta, porque me parece que a muchos les pasará 

algo parecido. Ella habla de un estado que se le presenta de cuando 

en cuando, no siempre, y es transitorio y esporádico como ella dice, 

en el que se siente un poco como "absorbida por ese estado, 

falta de energía, de motivación, me paralizo y parece que la 

vida deja de circular." Yo creo que a muchos les pasará algo 

similar, aunque quizás la descripción del estado no sea exactamente 

la misma. Pero lo que quiere decir es que de cuando en cuando hay 
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como episodios del pasado que nos secuestran o que nos absorben. 

Se ponen ahí delante de nosotros y no nos dejan seguir la vida 

como quisiéramos. Son estados que provienen del pasado, por 

ejemplo, de experiencias negativas del pasado, y que interfieren 

con nuestra vida presente y se apoderan de nuestro estado de 

ánimo. De repente te entra ahí, digamos, una depresión, o como un 

estado de falta de energía, como ella dice. En fin, puede adquirir 

diversas formas, no sólo ésta por supuesto. 

Yo quizás lo visualizaría como si aparece alguien en tu entorno, 

aparece una persona que te quita la energía, que no te deja vivir, 

que te interfiere con la vida. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución a 

estos estados que algunos experimentaréis? La solución realmente 

es hacerlos conscientes y darse cuenta de que eso que está 

pasando no eres tú ahora. Eso es una especie de fantasma del 

pasad,o o de criatura que te aparece y que te chupa la energía. Es 

decir, esas cosas hay que hacerlas plenamente conscientes. Darse 

cuenta de que es algo que no pertenece al momento actual, 

pertenece al pasado, pero que se te ha aparecido como un 

fantasma y que te va a estropear la vida del presente mientras esté 

ahí, mientras tenga suficiente energía para interferir contigo. Y por 

eso, eso que les pasará a varios, a muchos, pues es muy 

importante que lo tengamos consciente, porque la manera de 

derrotarlo es a base de consciencia, a base de hacerlo consciente, 

hasta que ya le quitas la energía que tiene. 

A veces, se puede hacer del todo consciente, en el sentido de poder 

saber qué lo originó. Pero hay veces que no se puede saber, por lo 

menos sin hacer quizás una terapia de una cierta longitud. Pero 

supongamos que no sabes lo que es, pero que claramente 

identificas que tienes ahí ese problema. Hazlo lo más consciente 

que puedas para quitarle la energía que tiene. Y quizás una de las 

pruebas más difíciles es reconocerlo, es decir, darte cuenta de que 

ha aparecido. Porque es muy fácil que te sientas sumergido o 

sumergida en ese estado sin darte cuenta. Simplemente estás ya, 

estás dentro, te sientes triste o te sientes sin energía. Y lo primero 

es darse cuenta; "¡Ojo! que ya estoy aquí, ya me ha venido este 

huésped que no quería, ya me ha venido. Entonces voy a ver cómo 

me lo quito de encima." Y ese quitárselo de encima es ser 

consciente de él. Y cuanto más consciente seas de que eso no es 

actual, de que eso es una interferencia, eso poco a poco lo va a ir 
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debilitando y te puede permitir volver a la vida normal y a tu 

situación energética normal. 

Por supuesto sí es muy rebelde, pues es bueno hacer una terapia 

para quitarle toda esa energía que tiene. Pero yo creo que, dentro 

de la vida normal, sin hacer una terapia, se puede hasta cierto 

punto vencer a ese huésped, a ese fantasma o a ese intruso que 

aparece en tu mente. Y para eso, lo más importante es que lo 

notéis. "que esto me ha venido, esto ha surgido en mí. Vamos a ver 

cómo le voy quitando la energía". 

- Concha: Efectivamente Vicente. Efectivamente. después de 

mandarte la pregunta, me di cuenta de lo que estaba pasando, que 

había una gran exigencia y cuando me di cuenta empecé a 

recuperarme. Efectivamente. fue cuestión de darme cuenta. lo que 

estás diciendo. o sea que has descrito muy bien cómo salí. es 

verdad. 

 

- Vicente: En cuanto se hace consciente empiezas a poder 

defenderte. pero hasta que no eres consciente estás entregada. Ya 

digo, que esto sirve para una determinada fuerza del intruso. Puede 

ser mucho más fuerte y te deja totalmente indefensa. Pero hay un 

intermedio de fuerzas en que tú misma, tú solo o tú sola, puedes 

vencerlo. Y como eso supongo que les pasará a bastantes, lo digo. 

O sea, se trata de hacerse consciente de eso que ha aparecido, de 

lo que significa y de no seguir las instrucciones que te da. Las 

instrucciones son generalmente negativas para ti. Te quita la 

energía, te quita las ganas, te quita la fe en ti mismo, te quita 

muchas cosas que interfieren con tu vida. 

Bien, vamos a seguir. También otra pregunta que pertenece a estas 

reacciones, digamos habituales. Dice María: "me doy cuenta de 

que casi todo lo clasifico rápidamente de bueno o malo, de 

bien o mal, o de lo que tengo que hacer o no. Y eso me ha 

hecho sentirme mal. En esta cuarta meditación he sentido 

bastante tristeza, creo que por esta razón. Sé desde hace 

años que mi mente trabaja así, pero creí que ya no o no 

tanto. Es como si hoy hubiera visto claramente que sigue 

trabajando así, sólo que quizás no me afecta tanto. He 

sentido hoy como algo de temor y de impotencia, como si yo 

no pudiera hacer esa separación consciencia versus mente, 



Vicente Simón (Sesión 5-4) 
 

 7 

porque no me lo pudiera permitir. Supongo que tendré que 

observar sin juzgar esa barrera mental." 

Bueno, esta experiencia que cuenta María en cierta forma es 

normal. O sea, la mayoría de nosotros, de nuestras mentes, 

funcionan así. Lo que ella dice es que funciona juzgando, que hay 

una cierta dependencia de los juicios. O sea, de un automatismo 

dependiente de los juicios. Y entonces, lo siguiente es lo que yo le 

quiero matizar: "He sentido como algo de temor y de 

impotencia, como si no pudiera hacer nada por eso". 

Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es no culpabilizarte, 

no sentirte mal porque tienes esa reacción que es normal en la 

mayoría de la población. Es decir, que eso es lo que nos pasa con la 

mente que tenemos. Entonces, no sentirse culpable y no sentir 

impotencia, ni temor. Porque, vamos a ver, la solución en cierta 

forma es la misma que antes, es la consciencia. Es que conforme te 

vayas familiarizando con la forma en que se comporta tu mente, 

podrás defenderte y podrás distanciarte más de ella. Pero claro, no 

es de hoy para mañana generalmente. yo no digo que no haya 

casos rápidos, pero en general es algo que exige el trabajo 

cotidiano, la observación cotidiana. Exige, en el fondo, lo que 

estamos haciendo aquí, que es repetir meditaciones en que 

observamos la mente y poco a poco la consciencia va alcanzando un 

nivel superior a la mente. O sea que, sobretodo, no te entre esa 

sensación de temor ni de impotencia, porque no eres impotente 

ante esto. Las cosas van, pero van con un cierto tiempo. Necesitan 

un cierto tiempo, un cierto ritmo. Gracias, María. 

Otro aspecto, así también un poco de experiencia personal, pero me 

parece interesante, es el que nos cuenta Matilde. Dice: “Mi 

experiencia en la segunda meditación me ha trastocado 

bastante. No sé si os ha pasado a vosotros algo similar. 

Cuando estábamos practicando y estamos en la consciencia, 

yo observé mi bloqueo que tenía en la parte del pecho o el 

corazón. No le di mayor importancia y lo acepté. Al cabo de 

dos días me sentí de muy mal humor y rabia, cabreo y 

demás. No era consciente de por qué estaba así. Luego sí 

que he podido sentir mi tristeza ante la pérdida de mi madre, 

que falleció hace 5 meses y que lo había bloqueado 

personalmente unos 3 meses atrás por otros 

acontecimientos familiares." Siento el fallecimiento de tu madre. 

Lo que ella narra es que había una energía en si misma que le 
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afectaba ahí. el pecho, el corazón, cabreo, malhumor, rabia. Y al 

final se dio cuenta de por qué. Y el darse cuenta de por qué era 

porque la emoción del fallecimiento de su madre no la había hecho 

suficientemente consciente. Y lo digo porque esto os pasará 

también en la meditación, que, aunque no estéis buscando nada 

preciso, nada concreto, aparecerá en vosotros la consciencia de 

algo que estaba inconsciente. En este caso, ella, según cuenta, no 

había querido, digamos, asumir totalmente las consecuencias 

emocionales de la pérdida de su madre. Y eso se le hizo consciente 

en la meditación. Y eso es lo que pasa, que en la meditación se van 

haciendo conscientes cosas que las teníamos ahí y de las que no 

nos hemos dado cuenta, o no hemos querido darnos cuenta. Esa 

concienciación que sucede en la meditación no es específica. No es 

la buscamos, ni la conocemos. Simplemente, aparece algo. Pues 

eso es normal en la meditación y es parte del trabajo de la 

meditación. En cierta forma, yo lo he dicho alguna vez, que se 

parece un poco a un psicoanálisis. Es decir, que no tiene un 

método, pero parece como un psicoanálisis en el que van saliendo 

cosas, van apareciendo cosas por ahí y tú, cuando aparecen, las 

recoges y simplemente, las haces conscientes. Tampoco creo que 

sea específico de esta meditación. Siempre que adoptamos una 

actitud meditativa empiezan a hacerse conscientes muchas cosas. 

Muchas gracias, Matilde, por tu comentario. 

Hay muchas intervenciones que tienen que ver con la consciencia. 

Hay una interesante y, sobre todo, porque está presente, que es 

Lola, que dice: "Me resultó difícil la segunda meditación, la de 

la consciencia de la consciencia. Incluso me molestaba un 

poco la cabeza y era del esfuerzo que hacía." Quizás tú lo 

puedas describir más directamente. ¿Qué sentías? 

- Lola: Bueno, pues a mí la primera me encantó. La segunda fue 

como que me liaba un poco. Me liaba y entonces, de alguna 

manera, era como una presión en la cabeza. Un poquito de presión 

en la cabeza. Pero conforme la iba haciendo, pues parece como que 

iba entendiendo. y sobre todo en la tercera meditación yo sentí, 

bueno, ahora tú me corriges, yo sentí que era eso lo que quería 

decir. Es decir, yo sentí en la tercera meditación como que yo 

estaba observando la consciencia de la consciencia, lo que yo soy 

de verdad. Eso es lo que yo sentía claramente en la tercera 

meditación. entonces digo; ¡qué bien! y de hecho me encanta la 
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tercera meditación. la disfruté muchísimo. Bueno, la más bonita. 

hasta ahora la más bonita para mí. 

- Vicente: Pues gracias, Lola. Yo creo que lo que describe muy bien 

es algo que les habrá pasaba varios, que es que ese esfuerzo de la 

consciencia realmente se vive como un esfuerzo que puede dar 

hasta dolor de cabeza. Es decir, quizás es la forma de decirlo. 

Quizás se pueda llegar sin decirlo así. Aunque también creo que hay 

gente que le irá bien esa forma de afrontarlo. Simplemente es algo 

muy natural en el fondo. Al principio, te resulta muy raro. ¿Cómo es 

eso de la consciencia de la consciencia? Pero luego te vas dando 

cuenta de que eso está siempre ahí. De que esa consciencia nunca 

te abandona. Entonces, al final, es simplemente darte cuenta de 

que está ahí y de que es algo como muy sencillo, que al principio 

parece complicado y que al principio incluso te puede dar, como ella 

dice, un poco de dolor de cabeza o alguna sensación como de que 

te estás forzando o esforzando demasiado, que no es la idea 

tampoco. Pero bueno, una vez pasan esos momentos, pues yo creo 

que ya se puede llegar con bastante facilidad. Si alguien de 

vosotros que estáis aquí queréis decir algo sobre este punto 

exactamente, el de la consciencia de la consciencia… Cada uno lo 

habrá vivido diferente. 

- Soy Isabel Moreno, pero ahí no aparece mi nombre. No sé si no 

me reconoce. Bueno, es referente a lo que decía Lola, me ha 

parecido. Pues a mí, por ejemplo, este último curso y el anterior me 

están sirviendo para ahondar mucho en el tema de diferenciar la 

consciencia de lo que nos dices tú, del resto, lo que no somos 

consciencia. Y para darme cuenta de cómo observo mi consciencia. 

Pero lo estoy haciendo con una claridad y con una facilidad, que me 

estás facilitando muchísimo y estoy muy agradecida, porque lo 

estoy viviendo con una paz y una serenidad y como muy 

diferenciado. O sea, como muy dándome cuenta y además estoy 

haciendo un poco de mezcla porque a veces me han aparecido, 

como ha dicho por aquí Concha, que le aparecen cosas o le han 

aparecido. Bueno, pues como todos tenemos pasado, yo también 

tengo pasado y en algún momento pues me he encontrado con 

algunas situaciones que yo antes como que no las dejaba salir y 

entonces todo este proceso me está ayudando mucho a como abrir 

espacio y que el espacio está ahí y que no tiene que estar todo 

dentro de mí. Que todo lo que no soy yo puede salir al espacio. Y 
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entonces, la verdad es que me está ayudando muchísimo y estoy 

como sacando muchas cosas que tenía por ahí… 

- Vicente: Gracias, Isabel. Bueno, no sé si es casualidad, pero 

tanto Lola como Isabel tienen mucha experiencia de meditación. 

Hay que decirlo. Yo las conozco por otras razones a las dos y las 

dos son muy experimentadas. ¿Alguna experiencia más? Porque yo 

calculo que, a algunos, quizás sea la forma de introducir el tema, 

les puede haber resultado difícil o más que difícil. Diría yo es que es 

fácil engancharse. Es fácil tropezar en la piedra esa de ¿cómo soy 

consciente de mi propia consciencia? ¿Tenéis algún otro comentario, 

alguno de los que estáis aquí? 

- Mari Paz: Bueno, yo quería decir que no sé si es que me he 

hecho un lio, pero yo he creído que en la segunda meditación, la de 

ser consciente de la mente como algo separado de la mente. yo 

entendí que esa consciencia eras como tú. Tu yo profundo, tu 

persona que observaba la mente. Pero luego al meditar en la 

consciencia de la consciencia, ahí ya sí que me perdí, porque digo, 

cómo voy a tener consciencia de mi consciencia, si es mi yo, mi yo 

auténtico que observa a mi yo auténtico. O sea, que no he debido 

entender nada, Vicente. 

 

- Vicente: No, vamos a ver. Yo creo que has entendido bastante, 

pero lo que te ha desorientado... Yo creo que la primera parte que 

has dicho, está bien expresado el que tú estás consciente de tu 

mente, pero luego te sorprende que la consciencia se pueda hacer 

consciente de sí misma. ¿Verdad? Bueno, pues es una cosa para la 

que no hay demasiada explicación, pero de hecho es así. Es decir, 

que realmente te das cuenta de tu propia consciencia, pero no lo 

intelectualices. Simplemente vívelo. No hagas una cuestión 

intelectual, vívelo. Porque creo que lo haces y lo vives ya. Lo que 

pasa es que cuando lo piensas, dices "¡esto es imposible!", pero sí 

que es posible. Es darse cuenta. 

Es que quizás la palabra adecuada no es observar. Incluso, no es 

hacerse consciente. La palabra, quizás, es “vivir” la propia 

consciencia. Porque decimos “observar al observador”, pero es 

mejor decir “vivir el observador”, “ser el observador”. Si cambias 

los verbos y en vez de decir observar, dices vivir o ser, creo que 

será más fácil. Yo creo que lo has hecho todo bien, pero cuando has 

intelectualizado te has dicho que no podía ser. No intelectualices y 
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vívelo simplemente. Yo creo que es un problema real para mucha 

gente. 

- Rafael: Yo lo veo como si fuese otra persona, Vicente. Soy Rafael 

Vázquez. Yo me veo o tengo la sensación como si fuese otra 

persona. Bueno, simplemente era por participar. 

- Vicente: Bueno, a mí me parece que ese truco de verse como 

otra persona está bien, transitoriamente. Es decir, está bien como 

forma de desarrollar esa capacidad de verse diferente. Pero, a la 

larga, eres el mismo y siempre el mismo. 

Aquí tenemos una pregunta de Ana María Rifá que está por aquí. Tú 

hablas sobre el dolor. Entonces es un tema evidentemente muy 

especial. Dices: "Como me cuesta observar el dolor físico y 

permitir que esté allí. sentir el dolor sin ponerme a hablar 

con mi mente, sin querer que se vaya. aceptándolo. Supongo 

que esa es la clave. pues mi mente no quiere pasar por ahí. 

Me aturde todo el día”. ¿Podrías tú explicarlo a tu manera? 

 

- Ana María: si yo estoy de baja por una contractura, pero 

además, ahora tengo un problema. Hay un dolor, pero este dolor mí 

médico me ha dicho, pues que a nivel muscular ya no hay dolor, 

pero yo lo tengo. Entonces es un dolor psicológico, me imagino, 

¿no? A partir de ahí, pues yo noto el dolor. Entonces me cuesta 

aceptar ese dolor cuando medito porque me duele. me duele esta 

zona de aquí. Los médicos dicen que no hay nada, entonces pues es 

un tema más psicológico, me imagino, del dolor que he pasado por 

las contracturas, pero me ha quedado ahí un dolor. Pues entonces 

sé que tengo que aceptarlo. Mi mente todo el día está hablándome: 

"No te vas a curar, no te vas a curar" La mente tiene su poder. Pero 

me cuesta esa aceptación de decir "bueno, está ahí el dolor, 

obsérvalo." Me ayudo mucho la última meditación de Soltar o como 

tu decías de permítete observar lo que haya sin querer cambiar esa 

realidad. Lo que hay. Pero me cuesta mucho aceptar ese dolor. 

- Vicente: Vamos a ver, yo creo que ahí hay dos partes. Una es la 

parte de aceptación que tú la ves clara y la aceptación siempre 

cuesta. Es especial hasta que se admite esa aceptación, pues cuesta 

tiempo. Yo lo que te diría es que cuando tu mente te venga con el 

dolor procura pensar en otra cosa, por ejemplo, en ¿cuál es el 
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sentido de tu vida en general? Es decir, llena tu mente de otra cosa 

más atractiva que el dolor, por ejemplo... 

 

- Ana María: Claro, porque veo que me atrapa, me llega la tristeza, 

me llega pues la ansiedad, me llega a todo. Toda una situación que 

me sobrepasa. Entonces, claro, me gusta mucho meditar. Pero ese 

momento de aceptarlo, de decir "bueno, va, te vas a poner bien 

porque hay días que estás mejor..." ¿Sabes? Entonces la mente me 

vuelve a atrapar. Entro en su juego del diálogo, validación... O sea, 

lo veo, pero tengo que dar ese salto y me cuesta mucho. 

 

- Vicente: Sí, yo creo que si tú colocaras el dolor en una parte del 

espacio y te olvidaras de él por un tiempo y te dedicaras a ver, por 

ejemplo, aunque pueden ser otras cosas, pero por ejemplo, ¿Cuál 

es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es 

lo que estás haciendo? O sea, no tomes al dolor como el 

protagonista de tu mente, porque es muy fácil que eso pase. El 

dolor te tienta y quiere ser protagonista, pero procura que no sea el 

protagonista. Fíjate en otras cosas que sean más interesantes que 

el dolor. Porque si tu dolor no es una cosa grave y por tanto tiene 

un buen pronóstico y en algún momento desaparecerá, ayúdale a 

que se vaya, no dándole mucha importancia. 

También me parece muy interesante un comentario de Manuel que 

dice: "Me pregunto si el mundo exterior en el que estamos 

inmersos y el mundo interior que lo interpreta y se ve 

afectado a través de los pensamientos, las emociones y los 

sentimientos, las creaciones de la mente no terminan siendo 

lo mismo. Si es así, ¿hay alguna posibilidad de vivir desde 

una perspectiva distinta a la que nos arrastra o condiciona 

nuestra realidad psicofísica? 

Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo aquí precisamente es 

eso, es construir una perspectiva distinta a la que nos arrastra. Es 

decir, la primera cuestión es que no nos arrastre, porque esa frase 

que me parece muy sugerente: “la que nos arrastra nuestra 

realidad psicofísica”, es otra manera de decir lo mismo que yo he 

dicho de que la mente nos controla. Es decir, que precisamente el 

dejar que o el impedir que la mente nos controle, es no dejar que 

nos arrastre esa realidad psicofísica. Es decir, es que nosotros, al 

final, acabamos como dependientes de lo que él llama la realidad 
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psicofísica, que es todo lo que pasa a nuestro alrededor y que la 

mente se hace representante de todo eso. Y, precisamente, la 

consciencia nos va a permitir salir o por lo menos mirar esa realidad 

psicofísica desde otra perspectiva diferente a la que tenemos. o sea, 

desidentificarnos de esa realidad psicofísica porque es otra forma de 

decir lo mismo, que es cambiar de perspectiva. Y lo que estamos 

haciendo aquí son todo maniobras para cambiar de perspectiva. 

Para que podamos mirar las cosas desde otro punto de vista, desde 

más lejos de donde las vemos ahora. No se si esta Manuel... 

¿Quieres decir algo? 

 

- Manuel: Si, si Vicente estoy aquí. Hice la pregunta casi en la 

primera sesión. y ya después digamos cuando hemos hecho las 

otras sesiones sí que he ido viendo como esto lo ha ido enfocando y 

efectivamente se trata de que bueno, de eso no nos vamos a poder 

separar, de que la realidad fenoménica va a ser continua y el 

trabajo que estamos haciendo precisamente es para intentar 

distanciarnos de esa realidad fenoménica en el sentido de poder 

vivirla sin que nos genere el sufrimiento que genera estar 

continuamente pendiente de ella. Se la hice el primer día, la 

pregunta, y luego ya conforme ha ido completando las distintas 

sesiones y he visto como ha ido enfocándolo... 

- Vicente: Aquí hay una pregunta que en realidad es muy parecida 

a lo que se ha dicho antes, pero me interesa por la forma en que lo 

expresa María Eugenia, qué dice, en relación a la meditación de la 

consciencia: "Me he sentido un poco abrumada, con una 

sensación nueva, pero con ganas de que terminara." Me ha 

recordado mucho al dolor de cabeza de Lola. Es una cosa nueva y 

entonces te desorienta un poco. Ese desorientarte, pues, es normal. 

Quiero decir que es normal que te desoriente. Sales de tu zona de 

confort. Estabas acostumbrado a ver las cosas de una determinada 

manera. Aparece algo nuevo, muy diferente y dices "¿esto qué es?" 

Ten en cuenta que si realmente captas eso, estás debilitando mucho 

al ego. Porque eso no es el ego. Entonces, claro, el ego debe de 

alguna forma protestar y dice: "Bueno, a mí aquí, ¿yo no pinto nada 

o qué?" Porque claro, cuando vives la consciencia, el ego se va 

difuminando mucho. Por tanto, aparecen como signos de que no 

está a gusto. Y puede ser eso, esa novedad, esa sensación de algo 

nuevo, radicalmente nuevo, que no habías tenido nunca y que 
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aparece. Por tanto, es normal que surja un pequeño malestar, 

digámoslo así. 

Bueno, si tenéis ahora mismo algo que os surge, decídmelo. 

- Mónica: Yo, Vicente, sí que te quería comentar. Mira, en una de 

las meditaciones, creo que es la tercera, que es cuando tú hablas de 

sumergirse en la profundidad como del mar. A mí esa metáfora me 

ha servido muchísimo para ahondar mucho más en la consciencia y 

meterme de forma mucho más profundamente en la meditación. 

Primero, te lo quería agradecer porque me resultaba a veces muy 

difícil y con eso me resulta más fácil. Y ahí es cuando yo empiezo a 

notar o a sentir que eso es lo que soy yo realmente. Como a 

sentirme más en mi ser, sin ponerle calificativo. Simplemente me 

siento yo. Me siento de forma profunda. Pero ahí me aparece con 

frecuencia, no siempre, pero me aparece con frecuencia. Siento 

como si la cabeza se me estuviera reduciendo, como una fuerte 

tensión que es parecido a lo que ha comentado la compañera 

anteriormente. Y luego me aparecen bostezos. O sea, cuando entro 

en ese estado meditativo más profundo. Entonces a veces me 

aparece el bostezo y no es un bostezo de cansancio, es un bostezo 

que me saca un poco de ese estado. Y esto sí que quería ver si me 

podías aclarar un poco. 

- Vicente: Vamos a ver, siempre es un poco arriesgado interpretar 

las experiencias de los demás, pero lo interpreto un poco en el 

mismo sentido que antes decía, que es que una parte de ti protesta 

porque te estás metiendo en otra dimensión. Y bueno, el cuerpo 

quizás protesta porque no estás haciéndole caso. Es decir, el ego 

ahí está muy dejado de lado. Eso es lo que tú dices; "Me siento en 

mi verdadero yo". Quiere decir que estás un poco despreciando, 

estás dejando de lado a tu otro yo, que es el no verdadero, el que 

tu ego es. Y entonces el ego supongo que se defiende como puede, 

ya sea con cosas físicas o con cosas mentales, pero se defiende. O 

sea, que yo no le daría mucha importancia; simplemente seguir 

practicando. Y si tú notas que ahí hay algo real, profundo, entonces 

insiste en eso. Porque eso es que vas bien. Eso es que vas al sitio. 

O sea, lo has descrito de una forma que parece que es así. Es decir 

que parece que estás, digamos, tocando eso, que tú has hablado 

del ser ¿no? 
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- Mónica: Si, porque es como que se despoja de todo. Siento que 

es como algo más puro. Es como despojado de todo. Es como 

dejada ir. 

- Vicente: ¿Y es agradable? 

- Mónica: Sí, mucho. Lo que pasa es que me aparecen muchas 

veces lágrimas. O sea, no es que empiece a llorar, pero empiezan a 

brotar lágrimas sin que haya un sentimiento tampoco de tristeza ni 

de nada, porque yo me siento muy bien. 

- Vicente: Pero tú sabes que se puede llorar de alegría. O sea 

que... 

- Mónica: Sí, sí. Y casi siempre termino con mucho... no llanto, 

pero que brotan de mí... Es como que fuera toda yo una emoción. 

Que no sabría definirla como una emoción en concreto, sino 

simplemente que siento. Por eso, me siento como más pura, o más 

real, porque soy toda emoción en ese momento. No sé, no sé. Lo 

describo así con palabras, pero a lo mejor tampoco... 

- Vicente: Lo describes muy bien. Y yo he recordado ahora que una 

de las cosas de las que habla el budismo es el concepto ese o la 

experiencia de Sat Chit Ananda que quiere decir, Ser, Consciencia y 

Dicha. Y lo que tú me dices me ha recordado mucho eso, ese estado 

de ser. Ser qué es digamos, un sitio en que se mezcla todo; el ser, 

la consciencia y la dicha. Ese estado profundo en el que realmente 

eres tu verdadero ser o tu verdadero yo. Por eso te preguntaba lo 

de si te sentías bien. Y en seguida me lo has dicho. Me has dicho 

que te sientes como emocionada, tan emocionada que llegas a 

llorar. 

- Mónica: Pero me ha ayudado muchísimo Vicente, lo de adentrarte 

en la profundidad del mar. Eso como que me lleva de forma muy 

rápida a ese lugar. 

- Vicente: Sí, eso es personal. cada uno tiene su vía, su acceso y 

quizás el tuyo es ese. Es una metáfora muy bonita, pero también 

hay gente que le puede producir como una sensación de estar en un 

sitio peligroso. Pero quiero decir que en tu caso es buena, es una 

metáfora buena. Por eso hay que jugar con varias metáforas. Pero 

muchas gracias por compartir esa experiencia, tan bonita y tan 

conmovedora. Muchas gracias. 
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- Mónica: Gracias a ti, Vicente, por ayudarnos tanto a estar mejor. 

Gracias. 

- Vicente: ¿Alguien quiere decir algo más de los que estáis aquí? 

- Jordi: Sí, yo quisiera hacer una aportación. Me llamo Jordi. Yo he 

encontrado un punto de unión en la pregunta que hice en el foro 

con lo que has contestado con respecto a Concha, en el cual 

digamos que yo, al hacer las meditaciones, sobre todo la de buscar 

la zona de confort, la zona esta de paz que decíamos que yo, en mi 

caso, la encontraba en el tercer chakra. Una zona donde nunca he 

sufrido ansiedad o nunca he padecido malestar físico ni emocional. 

Juntándola con la cuarta meditación, en la cual también 

observábamos desde lejos todo lo que pueda aparecer. Yo 

compartía una experiencia del pasado, de haber vivido una 

experiencia dolorosa con una persona, o con muchos capítulos como 

con flashes mentales o como repetición en bucle de patrones 

establecidos en algunos momentos. Entonces, curiosamente, la 

meditación de la respiración o la del cuerpo, escuchando las 

sensaciones del cuerpo, que alguna vez había practicado en otro 

curso suyo, me ayuda a liberar un poco ese malestar, esa sensación 

de bucle y de locura en algunos momentos. Y para que usted me 

entienda mejor, le diría que las otras dos meditaciones, es que al 

buscar esa zona de confort en la cual no existe ese problema o al 

observarlo, se me vuelve a presentar en él como que estoy 

intentando salvar esa pesadilla. Para que usted me entienda, estoy 

intentando salvarla de esa manera, ¿no? Entonces sería como un 

efecto rebote que le estoy dando foco otra vez al problema. En 

cambio, cuando participo sólo de escuchar la meditación de la 

respiración como muy atento, como muy atento a cada suspiro, a 

cada salida y entrada de aire, eso consigue aliviarme del estado 

este. No sé si he conseguido explicarme con claridad. 

 

- Vicente: Yo creo que sí. Lo que te quiero decir es que tú haz lo 

que notes que te hace sentirte mejor. Si es la respiración, pues 

adelante con la respiración. A mí me ha parecido ver (no sé si estoy 

en lo cierto), que lo que tú llamabas pesadilla, es lo que decíamos 

antes de ese estado que se te presenta y como que te invade. Y del 

que quieres liberarte. O sea, tú le llamas pesadilla y es otra forma 

de llamarlo. pero todos tenemos algún fantasma de esos del 
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pasado. Casi todos lo tenemos. Tú verás como lo manejas. pero si 

la respiración te es de ayuda, pues sigue con la respiración. En 

general, lo que te sea más de ayuda en este momento. Sigue con 

eso. Porque a lo mejor, tienes que dar un rodeo hasta que te liberas 

de la pesadilla. 

- Jordi: Claro, quizás está demasiado presente ahora. Entonces es 

el intentar liberarme de ella y el enfocarme o darle protagonismo 

para verla desde otra perspectiva o lo que sea, pues es la que 

vuelve a ganar un poco lo que usted decía ¿no? Terreno. 

- Vicente: está demasiado cerca quizás para tener una perspectiva, 

pero con el tiempo mirarás, podrás crear la perspectiva. 

- Adriana: Hola soy Adriana. Bueno, a mi lo que me sirve, 

escuchándolos a todos, ¿no?, es algo que escuché de ti en una de 

las meditaciones en el estudio de Raquel Boti, y era el sentarme sin 

expectativas, sin buscar nada, sin esperar nada. Porque al 

comienzo, era como muy ansiosa: "Quiero conseguir esto." Como 

un objetivo de que quiero conseguir algo. Y mientras más tengo esa 

sensación de sentarme y de que venga lo que venga; si sale, sale y 

si no, no pasa nada. Lo digo yo así de esa manera. pero la 

meditación es como más fluida. Estoy allí y si algún día no puedo 

estar muy consciente de lo que sucede en mis pensamientos, pues 

no pasa nada, pero me ayuda un montón cada día que me siento a 

meditar. Entonces esa sensación de no esperar nada, para mí es 

como un regalo. Igual que en el día, lo que me ayuda a ampliar un 

poco el foco de hacerme consciente, de lo que pasa a lo largo del 

día. No tener esas expectativas de querer cambiar, sino esa 

consciencia de que lo que siento en la meditación me la pueda 

llevar a mi vida cotidiana. Están ahí los problemas, las 

preocupaciones, porque hay muchas, pero ser consciente de ello y 

como no dejarme atrapar. Entonces, de cierta manera, toda esa 

teoría que escuchaba en esos cursos, lo que escucho en el curso, lo 

estoy intentando llevar a la práctica, pero desde esa mirada. No 

esperar nada, no querer cambiar nada. Lo que está allí. No sé, algo 

así. A veces es difícil de explicar, pero es una sensación. Es algo 

que me ayuda mucho en mi vida. 

- Vicente: Gracias. Bueno, te he reconocido cuando has dicho lo del 

estudio de Raquel, porque por la imagen de la pantalla, no te había 

reconocido. Ahora sí. Ahora ya sé quien eres. Lo que tú has dicho, 

es que, en el fondo, lo de tener expectativas es otra de las 
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características más potentes de la mente. La mente siempre tiene 

una expectativa y claro, el ensayar, aunque sea un ratito de media 

hora, ese soltar las expectativas, eso es lo que te hace sentir tan 

bien a ti. 

- Adriana: Si, si, muchísimo, como más libre. 

- Vicente: Y por eso no digo que esta vez lo hayamos hecho, pero 

muchas de las meditaciones que hacemos van a eso, van a liberarse 

de esas cosas tan propias de la mente. y en definitiva es lo que te 

permite soltar amarras de la mente. Como decíamos en el último 

día. es lo que te permite ir soltándote, porque la mente, si algo 

hace, es querer cosas, proyectarse en el futuro, apegarse a las 

cosas. Y claro, por eso si consigues, durante un rato, estar libre de 

eso, te sientes mejor. Qué es lo que me parece que te pasa y lo 

describes muy bien. Que te sientes libre, te sientes "¡buff!", te has 

quitado algo de encima. Eso pertenece a la parte esa de liberarse de 

la mente. Y luego hay que encontrar el otro lado. El otro lado es 

todo lo que llamamos consciencia. 

- Rosa: Yo quería hacer una pregunta Vicente. Soy Rosa María. 

Habías comentado que o yo te he entendido que la consciencia no 

es personal. Entonces, yo te decía, ¿es como una especie de 

inconsciente colectivo. Esa era la pregunta, si es colectiva la 

consciencia. 

- Vicente: Vamos a ver, es un tema muy difícil. Yo te reconozco 

que no tengo una explicación clara. Bueno, no tengo una 

explicación intelectual clara. Pero lo que sí que está claro es que 

hay un cierto consenso de que la consciencia no es personal, sino 

que sólo hay una consciencia. Entonces, en el fondo sólo podemos 

hablar de nuestra consciencia, porque es la misma para todos. Otra 

cosa es que esa consciencia tenga como diferentes perspectivas. 

Cada uno de nosotros aporta una perspectiva diferente. Pero la 

consciencia sólo es una en el fondo. De momento, mientras no lo 

veamos con absoluta claridad, tenemos que vivir con lo que la 

vivencia de todos es que tu consciencia es tu consciencia. Pero por 

lo menos, pensar que es posible que esa tu consciencia sólo sea una 

parte de la consciencia que todos compartimos. Y por eso, 

profundamente, todos estamos unidos. profundamente somos una 

sola cosa. Esto no sólo lo dicen los místicos, lo dicen los físicos 

también. Porque hay un aspecto de la física que se mete con la 

consciencia. Y es una consciencia, no pueden ser varias 
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consciencias. Por eso te digo que sí, que la respuesta es sí, pero 

que no te puedo dar demasiadas explicaciones sobre ese tema. 

Muchas gracias. 

- Lola: Yo quisiera hacerle una pregunta. Soy Lola. Bueno, yo estoy 

viendo que estoy en un grupo ya muy experimentado. Yo soy de 

primaria en esto. Entonces yo sí me he dado cuenta a lo largo de 

estas sesiones que hemos tenido, que yo tiendo a entrar en un 

estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Me doy perfectamente 

cuenta de que estoy ahí, pero me doy cuenta. Yo, por ejemplo, soy 

muy consciente cuando duermo de entrar en ese estado y ver pasar 

pensamientos que yo no les hago caso y ¡puf! me duermo. No tengo 

problema. Pero en este caso empiezan a pasar esos pensamientos. 

Yo no le hago caso, pero es que tiendo a dormirme y doy 

cabezazos. Entonces no sé cómo se sale de eso. si eso es normal. 

¿Hay alguna técnica para evitarlo? Yo sé que hay gente que dice 

que lo budistas tiende a meditar con los ojos entreabiertos, quizá 

para evitar eso. no sé si eso es posible, aplicar alguna técnica o 

algo. 

- Vicente: Bueno, vamos a ver. En general el sueño aparece por 

cansancio, ¿no? O ¿tú no estás cansada? 

- Lola: No, sin cansarme en absoluto. O sea, yo tengo mucha 

facilidad para dormirme, no tengo problema. He de tener un 

problema grande para que no pueda conciliar el sueño. Pero yo 

puedo en cualquier momento relajarme. Se muy bien hacer 

relajación. Yo he hecho otras técnicas, pero sé que llego al límite 

intermedio entre vigilia y sueño. Y yo no sé cuál es ese límite, 

porque los pensamientos empiezan a pasar y yo digo "bueno, ya 

están aquí, es una tontería, no le hago caso". 

- Vicente: Vamos a ver, tal y como lo cuentas, lo que yo creo que 

tú tienes que hacer es evitar llegar a ese punto. Entonces la postura 

no debe ser demasiado cómoda. 

- Lola: No, no la escojo cómoda. 

- Vicente: Lo de tener los ojos entreabiertos también puede ser 

una ayuda. Tener los ojos entreabiertos y procurar realmente no 

entrar, o sea, no llegar... eso le pasa a bastante gente, creo yo. No 

llegar a ese punto peligroso en que te deslizas hacia el sueño. Es 

decir, que digamos que lo que tienes que hacer es un poco 

motivarte para no llegar a ese punto. 
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- Lola: Pero, es una lucha. O sea que yo estoy motivada, pero es 

difícil, para mí es difícil. 

-  Vicente: Bueno, otra cosa que te diría que también puedes hacer 

es andar. Meditar andando. Entonces lo equivalente a la respiración, 

que la respiración la puedes seguir utilizando, pero lo equivalente es 

sentir las pisadas, sentir los pies como pisan el suelo. Eliges un 

segmento de tu casa, por ejemplo, un pasillo de tu casa, y 

empiezas a darle vueltas. O fuera, en la calle o en el campo. Hay 

que fijarse en las pisadas en el suelo y entonces así no te vas a 

dormir, porque si no, te caes. 

 - Lola: Bueno, yo en las sesiones estas si que me doy cuenta de  

que ¡boom! y me despierto enseguida. Sí que me doy cuenta de que 

los pensamientos empiezan a circular. 

- Vicente: Sí, pero eso es un estado de duermevela en que los 

pensamientos aparecen. claramente del lado del sueño más que del 

lado de la vigilia. Entonces tienes que hacer algo más potente, 

como puede ser el andar para evitar eso. parece que puedes 

meditar a pesar de esto. 

- Lola: ¿No es una cosa rara ni anormal? 

- Vicente: No, no digo yo que sea frecuente, pero no es anormal, 

porque tú duermes bien ¿no? No te preocupes. 

Bueno, pues vamos terminando. Yo estoy pensando que como no 

me gusta que queden cosas en el aire, voy a ver si se me ocurre 

algo para, al final del curso, dar una oportunidad para que 

tengamos de alguna manera, lo que no quiero es que se quede una 

persona que haya tenido como mucha necesidad de hablar algo y 

que no lo hayamos hecho. 

Entonces, al final del curso voy a ver lo que se me ocurre para que 

esas personas no se queden así. Esa es mi finalidad, simplemente. 

Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. 

Me alegro mucho de que hayáis hecho tantas preguntas y es una 

lástima, pero es mejor que que sobren, que falten. Y os agradezco 

vuestro compartir tanto en el foro como aquí en esta sesión en 

directo. 
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Y nada, me despido y bueno, nos oímos el miércoles que viene y os 

animo a seguir, a que sigáis enviando cosas al foro. 

Buenas tardes a todos. 

Un abrazo. 

Seguid bien y cuidaros. 

 

 

FIN de la Sesión 5: 

“Preguntas y respuestas (1)” 

 

Curso: 

“El cultivo del mundo interior” 

 

 


