
Vicente Simón (Sesión 8-4)

Curso: El cultivo de nuestro mundo interior
Sesión 8: Vidas paralelas

Vicente Simón

Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta octava sesión del
curso de Vicente Simón, "El cultivo de nuestro mundo interior".
La sesión de hoy lleva por título "Vidas paralelas".

Como de costumbre, vamos a hacer un par de minutos de
recogimiento. Para ello respiramos un par de veces profundamente
y nos hacemos plenamente conscientes del momento que estamos
viviendo. Dejamos a un lado las preocupaciones del día a día. Y
pensamos en todos los compañeros y compañeras que en este
momento se preparan también para participar en la sesión de hoy.
Formamos un grupo con motivaciones similares y las compartimos
con todos. De alguna forma podemos sentir, aunque sea en la
distancia, la presencia de los demás y la comunidad de intenciones
que nos mueven. Por tanto, hagámonos conscientes de esta
situación, de nuestra participación, de que no estamos solos. Vamos
a participar en la sesión, poniendo toda nuestra energía, todo
nuestro interés y nuestras más firmes intenciones.

Bien, pues tras este pequeño paréntesis vamos a comenzar con la
sesión.

Desde el punto de vista práctico, no hay nada especial que resaltar.
Sólo invitaros a que participéis en el foro tanto con las experiencias
que tenéis, como con preguntas. Recordad que nos acercamos ya al
final del curso, a la última sesión, en la que haremos otra vez
preguntas y respuestas. Por tanto, quiero animaros a que participéis
en el foro pensando que es algo que nos beneficia a todos. Se trata
de estar presentes en esa comunidad y participar comunicando a los
demás lo que pasa, lo que sentimos, los avances que hacemos, las
experiencias que tenemos, en definitiva.

Bien, pues vamos ya con el tema de hoy, al que he dado este
nombre de “Vidas paralelas”. Ahora comprenderéis lo que quiero
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decir. Casi todos entendemos por vida (a la vida humana me
refiero), como una vida que se desarrolla en el tiempo. Es una vida
en el devenir. Es algo que se puede contar, que se puede narrar.
Uno cuenta lo que pasó hace tiempo, uno cuenta su historia, el
relato de su vida, la situación en que nos encontramos ahora, lo que
pensamos que debe ser el porvenir. En definitiva, la vida transcurre
para todos nosotros en esa dimensión temporal a la que estamos
acostumbrados. Eso es normalmente lo que entendemos por vida.

Ahora bien, existe también otra dimensión de la vida, a la que ya
hemos hecho referencia aquí otras veces, que es lo que se vive en
cada momento. Lo que se vive en el momento presente. Y de
alguna forma, ese vivir el momento presente supone un cierto salir
del tiempo, un poco cambiar nuestra relación con el tiempo. Por lo
menos podríamos expresarlo así con cierta prudencia ¿no?

No sé si lo he leído en alguna parte, pero hay un símil que quizás
nos ayude a comprender un poco esta situación, en la que
realmente lo que vemos es que nuestra consciencia es capaz de
dirigirse en dos direcciones diferentes o de tener como dos formas
de funcionamiento, que es lo que ha dado origen a que yo llamara a
esta sesión “Vidas paralelas”.

El símil es el siguiente; todos lo habréis conocido y ahora, además,
se está poniendo otra vez de moda. Me refiero a los discos de vinilo.
Cuando yo era joven, teníamos discos de vinilo y ahora parece ser
que vuelven a estar de moda y hay gente que los colecciona,
etcétera. Bien, pues en un disco de aquellos clásicos, teníamos el
brazo del tocadiscos que le llamábamos entonces Pick up. Los que
seáis de mi generación, os acordaréis. Bueno, entonces ese brazo
tiene una aguja que se coloca sobre el disco y entonces el disco da
vueltas y sale de ahí pues lo que sea, la música o, si es la lectura de
un libro, pues sale, la lectura del libro.

Bueno, entonces con ese símil del vinilo, la aguja y el disco, es
como nuestra consciencia que también tiene como dos
posibilidades. Una, la más normal o la más corriente es que
estemos escuchando el disco, es que estemos, por ejemplo,
escuchando la lectura de un libro que está grabada en el disco o la
música, aunque la música es una cosa un poquito especial, ahora lo
comentaré. Pero pongamos que sea la lectura de un libro. Entonces
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nuestra consciencia está plenamente en el tiempo. Es decir,
tenemos que esperar a que pase cierto tiempo para comprender las
frases, para que las frases sean dichas y para comprenderlas.

Pero la otra alternativa que tenemos es fijarnos en lo que está
haciendo en cada momento la aguja. Cómo está tomando contacto
con el vinilo y lo que pasa en ese punto de la aguja. Y de alguna
forma, ese punto es muy pequeño en el tiempo, no nos da tiempo
para escuchar o para comprender ninguna frase y simplemente es
un momento en el tiempo. Y ese es el símil que os quería traer. El
fijarnos en el disco, por así decirlo, en cómo el disco da vueltas y lo
que entendemos de las frases que va diciendo, o fijarnos sólo en
ese momento. Y eso es lo que nuestra consciencia puede hacer
también. Fijarse en el paso del tiempo, en la vida normal, en la vida
que pasa, en la vida que podemos narrar, la vida que nos sucede, o
fijarnos en cada uno de esos momentos de los que, en el fondo,
está hecha la vida.

Recordad también, me parece que fue la sesión pasada, cuando
hablamos de aquella idea filosófica-física que es el universo en
bloque o el universo bloque, en que estaba todo allí. Bueno, pues
aquí, en el disco, de alguna forma, pasa lo mismo. Está todo ahí,
está toda la música o todo el discurso, o todo el libro que se lee.
Está todo ahí. Pero bueno, no está asequible más que si pasamos
con el tiempo a través de esos surcos y los dejamos que den
vueltas y de alguna forma los transformamos en los sonidos. O sea,
que eso también se parece al universo bloque. Está todo ahí, en el
disco. Pero hemos de recorrerlo temporalmente.

Decía que el caso de la música es un poquito diferente, porque la
música realmente no es lo mismo, por ejemplo, que la lectura de un
libro. La lectura de un libro requiere más tiempo para que las frases
se desarrollen. Las frases de la música son más cortas. Una pieza
puede ser más o menos larga. Pero el momento en que oímos la
música no es tan largo como una frase, simplemente es como un
intermedio. Pero bueno, esto es un poco secundario. Lo que yo
quería decir es que nuestra consciencia, al igual que la aguja, la
podemos dirigir bien al desarrollo temporal de como la aguja
desarrolla las frases y va recorriendo el surco, o podemos
centrarnos en lo que hace la aguja en un momento determinado. Es
decir, la atención al momento presente.
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Pues a eso me refería yo con las dos vidas. Una es la vida temporal,
la vida en la dimensión temporal y otra es la vida que sucede en ese
momento del presente, en ese momento en que simplemente
estamos atentos a lo que está pasando en ese fragmento de
tiempo, en ese instante. Bien, pues de esto va esta sesión.

Claro, esas experiencias que se pueden tener y que, de hecho, en
muchas de las meditaciones, no digo que todas, pero en muchas
han ido encaminadas a centrarnos en esos momentos. Si os fijáis,
muchas de las meditaciones que hemos hecho van centradas a
fijarnos en el momento presente. Y a vivirlo, quizás, eso sí, de una
determinada manera, pero siempre centradas en el momento
presente.

Si, además de lo que nosotros hayamos experimentado
personalmente, si miramos lo que la gente cuenta, lo que la gente
ha experimentado, nos encontramos con una serie de experiencias
que fijan su atención en el presente. Y ahí tenemos pues las
experiencias llamadas místicas o también llamadas experiencias
cumbre, o también llamadas experiencias religiosas. Hay muchísima
literatura sobre este tema, por supuesto que, si os gusta, pues os
invito a que la leáis. Pero hay un libro muy conocido de un gran
psicólogo de hace un siglo que fue William James, que se titula
"Las variedades de la experiencia religiosa". Y ahí están muy
bien explicadas las características que tienen esas experiencias
llamadas religiosas o místicas o experiencias cumbre, que son
experiencias que fundamentalmente se fijan en el momento
presente. Es decir, la consciencia esta orientada a vivir ese
momento presente.

(Por cierto, ahora que digo lo de William James, al final de la
transcripción os pondré las citas que haya nombrado. Alguien me lo
pidió (me parece que fue hace un par de sesiones o en el foro) y lo
que voy a hacer, aunque hago pocas citas como habréis visto, pero
si cito algo, lo que voy a hacer es poner la referencia al final de la
transcripción escrita. Es decir, el libro en este caso de William
James, "Las variedades de la experiencia religiosa". Y si cito
algo más, pues también pondré al final de la transcripción la cita
escrita o la referencia del libro escrito).
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Estas experiencias del momento presente de las que,
evidentemente hay una gran variedad, como decía William James,
se caracterizan por una serie de cosas que todas tienen en común y
que la gente ha contado a lo largo de la historia. Se trata de algo
muy antiguo muy antiguo.

Una de ellas es la vivencia de una cierta unidad con el cosmos. Es
decir, que uno se disuelve en la unidad del mundo, del cosmos. El
sentirse plenamente unido con la naturaleza, por ejemplo. El sentir
que no hay límites, que no hay fronteras, que estamos plenamente
unidos a la naturaleza y a los demás seres vivos. Esa es una de las
características más típicas de estas experiencias del presente.

Otra de ellas es precisamente la que os decía antes, el trascender
el tiempo. Es decir, el perder un poco la noción del tiempo, el estar
simplemente allí y olvidarnos de que el tiempo pasa o de que está
pasando.

Otra de las características es la de estar viviendo algo que es
especial, que es algo sublime, que es sagrado, que es divino, algo
especial.

Otra de las características es lo que William James llamó "la
cualidad noética". La cualidad noética consiste, simplemente, que
uno tiene la sensación de que lo que está viviendo es auténtico, es
verdadero, es irrefutable. Es decir, no se puede discutir. Se vive
como algo objetivo, no como una experiencia meramente subjetiva.
Se vive con esa cualidad de que eso es así y punto. Es decir, que no
hay otra salida más que reconocer que eso es así. Y eso es lo que
se llama la cualidad noética. Es esa sensación de realidad irrefutable
que vivimos en la experiencia.

También suele acompañar a esa experiencia pues, sentimientos
profundos de dicha, de alegría, de paz. Es decir, nos
encontramos bien. Son experiencias gratificantes. Son experiencias
que a uno le gustaría repetir. Por eso hay gente que las busca
repetir. Porque las recuerda y, al ser tan dichosas, al haberse
sentido tan bien, pues busca que de alguna forma se repitan, lo cual
a veces pasa y a veces no pasa. Por eso no debemos buscarlas
tanto.
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Otra de las características es lo que se llama la inefabilidad, que
es la dificultad de describir la experiencia con palabras. Es decir,
que uno procura describirla, busca las palabras y la describe de
alguna forma, pero siempre parece que se queda corto. Es decir,
que no tiene suficientes palabras. No encuentra las palabras
adecuadas, porque, simplemente, el lenguaje resulta insuficiente.
Eso es lo que se llama la inefabilidad.

Y luego, otra de las cosas que se suele señalar es lo paradójico de
la experiencia. La paradoja consiste en que, en general, la
experiencia se salta las leyes de la lógica, es decir, que hay cosas
que no encajan en la lógica normal en esas experiencias de tipo
místico. Bien, estas son algunas de las más nombradas, más
mencionadas.

Hay otro tipo de experiencias que se parecen un poco a las
anteriores (tienen un aire de familia). Son las llamadas
experiencias cercanas a la muerte, que habréis oído hablar de
ellas. Es discutible su frecuencia. Unos son más partidarios de que
hay muchas, otros, de que no hay tantas. Se dan en casos de
pacientes que están a punto de morir y que luego vuelven y
entonces cuentan una serie de experiencias. De esto, pues hay
también muchísima literatura y quizás yo si os tengo que
recomendar alguna, hay un libro de una señora que se llama Anita
Moorjani, que es de origen de origen hindú, aunque vive en Hong
Kong. Es un libro muy bien escrito en el que cuenta su experiencia
cercana a la muerte. Y yo lo recomendaría porque es muy didáctico
y te enseña muy bien lo que es eso de las experiencias cercanas a
la muerte. El libro se llama "Morir para ser yo" y también os lo
pondré en las referencias.

Y luego hay otra fuente de conocimiento de este tipo de
experiencias que ahora está bastante de moda, que son las
sustancias psicodélicas. Es decir, la utilización de sustancias que
alteran la actividad mental y que por supuesto han sido utilizadas
en muchas tradiciones desde hace miles de años, o sea que no es
nada nuevo. Lo que es nuevo es que se están estudiando ahora
bastante. Y las razones de ese interés actual son:
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Primero, porque se pueden producir o repetir, prácticamente a
voluntad.

Segundo, precisamente por eso, porque se pueden programar,
resulta posible estudiar lo que pasa en el sistema nervioso cuando
se experimentan. Una de las cosas más interesantes de estas
experiencias es que demuestran que se deben a alguna propiedad
intrínseca al sistema nervioso y al cerebro humano. Es decir, que
estas experiencias se pueden producir alterando el sistema nervioso
y entonces aparecen unos cuadros típicos que se repiten.

Y la tercera razón, por la cual son ahora especialmente de moda,
es porque tienen una posible utilización terapéutica que es muy
interesante. Se han utilizado o se están utilizando para, por
ejemplo, las enfermedades terminales, el cáncer. También para las
adicciones a drogas y también para el tratamiento de la depresión.
Estas son las tres más importantes, pero se están estudiando otras
posibilidades. Y ahora realmente se está invirtiendo muchísimo en
estudios muy serios, muy científicos, sobre los efectos de estas
sustancias sobre todo por esa motivación terapéutica. Ya veremos
en qué queda todo esto. Los resultados están en el aire, aunque
parecen ser prometedores.

Es un tema muy interesante, pero tampoco es lo que nos reúne
aquí ahora. Solo que sepáis que se están haciendo muchas
experiencias en varios lugares del mundo para ver si, realmente,
tienen estas posibilidades terapéuticas. Porque lo que tienen en
común con las experiencias místicas o con las cercanas a la muerte
es que el sujeto sale muy cambiado cuando tiene esas experiencias.
Es decir, cambia su visión del mundo. Esa experiencia puntual, esa
experiencia más o menos puntual, esa experiencia del presente,
cuando alcanza cierto nivel, es capaz de cambiar la visión general
del mundo.

Y para conectarlo con esto de las dos vidas que yo estoy diciendo,
es que la vida esa del momento cambia a la otra vida, la vida
cotidiana. Es decir, que poco a poco (o, a veces súbitamente)
cuando uno tiene esas experiencias puntuales en el momento
presente, va cambiándole la visión que tiene también en la otra
vida, en la vida normal, en la vida temporal.

7



Vicente Simón (Sesión 8-4)

Claro, estas experiencias no se pueden producir simplemente a
voluntad, como es el caso de cuando se utilizan sustancias
psicodélicas como la psilocibina que, os digo de paso, que es la que
más está utilizando ahora. Es una sustancia muy segura y la que
más se utiliza actualmente.

Pero claro, estas experiencias (aparte de la utilización de sustancias
psicodélicas) no se pueden producir como digo, a voluntad. Se les
puede invitar, por así decirlo. Y es lo que hacemos muchas veces en
las meditaciones, invitarlas a que aparezcan de alguna forma,
ponernos en la situación en que pueden aparecer. A veces aparecen
y a veces no, pero siempre tenemos por lo menos una parte de esa
vivencia. Por eso repetimos estas meditaciones. Porque, en el
fondo, la meditación es ponernos en trance de irnos acercando a
esa visión diferente de la realidad, que luego va a tener una
repercusión en la vida normal, en la vida cotidiana, en la vida en
que sí que está el tiempo.

Por lo tanto, esas son las dos vidas de las que os hablo en esta
sesión. La vida del momento presente, que es algo especial, ya digo
que puede haber muchos grados de especialidad, por así decirlo.
Puede ser una cosa relativamente superficial, o puede ser algo muy
profundo que altere profundamente tu visión de la realidad. Pero
repitiendo las meditaciones vamos acercándonos a esa experiencia
extraordinaria que es la experiencia del momento presente. Y por
supuesto, como decía antes, lo que pasa es que va a haber una
influencia o una relación mutua entre esas dos vidas, una influye
sobre la otra. Y lo que estamos haciendo en la meditación, al fin y al
cabo, es reservarnos un tiempo para desarrollar esa vida del
presente, o esos momentos especiales en los que se vive el
presente.

Pero claro, la mayor parte de gente no se reserva esos tiempos
para vivir esa otra vida. No digo que no le pase por accidente
algunas veces. Pasa, pero no lo programa. Nosotros lo que hacemos
en la meditación es reservarnos ciertos tiempos para que haya la
posibilidad o abramos la puerta o la ventan como queráis, a que se
cuelen esas experiencias extraordinarias para las cuales el ser
humano está programado, como demuestran las experiencias con
las sustancias psicodélicas. Es decir, que no es una cosa que nos
hemos inventado, es una cosa que ha sido descrita en todas las
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civilizaciones y desde tiempos inmemoriales, y que además, hoy
día, sabemos que las podemos programar de alguna forma. Aunque
evidentemente con esto no os estoy animando a que toméis ningún
tipo de esas sustancias. Lo más seguro es hacerlo desde la
meditación, como estamos haciendo nosotros aquí.

Pues bien, volviendo un poco a lo de las dos vidas y también al símil
de la aguja del vinilo. Lo que estamos haciendo aquí es un poco
practicar esa consciencia del momento presente, de esa percepción
de la realidad, diferente a la que normalmente tenemos durante la
vida cotidiana en la que estamos sumergidos en el tiempo. Digamos
que la parte nuestra que está sumergida en el tiempo es la mente.
Es la mente la que administra el tiempo. La mente se preocupa de
que las cosas vayan bien, de que lleguemos a tiempo a los sitios, de
que consigamos las cosas que tenemos que conseguir, etcétera. Eso
es la mente.

Digamos que la vivencia del presente es más bien una cuestión de
la consciencia, de lo que nosotros llamamos consciencia. Es lo que
pasa cuando realmente cultivamos la consciencia. Cuando nos
fijamos en la consciencia, qué es lo que estamos haciendo aquí. Ya
sabéis que hemos hecho también algunas meditaciones dedicadas
exclusivamente a hacernos conscientes de la propia consciencia. Por
lo tanto, si queremos simplificarlo un poco, es; que una vida está
más a cargo de la mente, la vida esa cotidiana, la vida temporal, la
vida en el tiempo. Y la otra vida, la vida en el momento, está más a
cargo de la consciencia. Aunque, evidentemente, la consciencia es
la que se entera, tanto de una vida como de la otra. Las dos vidas
se influyen mutuamente. En el fondo, si hacemos estas
meditaciones, este trabajar específicamente los momentos, trabajar
específicamente la consciencia del momento, es precisamente para
que, a la larga, vaya influyendo sobre nuestra otra vida, sobre
nuestra vida cotidiana.

La ventaja de este tipo de meditación que vamos a hacer hoy es
que la podéis aplicar a la vida normal, a la vida cotidiana. Si tenéis
unos momentos en que os podéis abstraer de lo que estáis haciendo
o, por lo menos, ser conscientes de que podéis valorar el momento,
vivir el momento. Incluso en medio de la vida temporal, de la vida
que discurre en el tiempo, podéis vivir la calidad o la cualidad de
ese momento puntual, de cada momento. En vez de fijarse sólo en
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el dibujo que va formando la vida al pasar el tiempo, podemos
fijarnos en la cualidad del momento presente.

Y es lo que vamos a hacer aquí, en esta meditación de hoy, que
tiene parentesco con algunas otras que ya hemos hecho
anteriormente. Vamos a fijarnos, sobre todo, en la cualidad de vivir
el momento presente. Y ese fijarnos en esa cualidad, ese hacernos
conscientes de esa cualidad, es como una puerta abierta, es como
una invitación a tener experiencias en ese sentido. Y hay que decir
que no las queremos forzar. Simplemente queremos explorar ese
espacio de la consciencia y darle libertad para que aparezca lo que
tenga que aparecer. Practicar esa consciencia y darle oportunidad
para que aparezcan esos contenidos que pueden, y suelen, aparecer
en esas condiciones especiales en las que estamos viviendo el
momento presente. En las que estamos fijándonos en ese, por así
decirlo, contacto de la aguja con el vinilo.

Bien, pues esto es lo que os quería decir hoy. Os animo también a
que hagáis esta meditación o alguna parecida a lo largo de estos
días de la semana próxima. También a que participéis en el foro, de
forma que nos enriquezcamos todos con las experiencias de los
demás.

Y nada más por hoy. Simplemente desearos una buena semana,
que las cosas nos vayan bien. Y ahora vamos a hacer la pequeña
pausa de cuatro o cinco minutos, en la que, como siempre, os
animo a que os estiréis un poco, a que os desentumezcáis, para que
el cuerpo se resetee y luego adoptar la postura meditación que
habéis elegido para practicar.

Eso es todo en la sesión de hoy, Vidas paralelas.

Nos encontramos de nuevo el miércoles de la semana que viene.

Buenas tardes y muchas gracias a todos.
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