
Vicente Simón (Sesión 9-4)

Curso: El cultivo de nuestro mundo interior
Sesión 9: La consciencia que somos

Vicente Simón

Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta novena
sesión del curso de Vicente Simón, "El cultivo de nuestro mundo
interior".

La sesión de hoy, la 9, lleva el título de "La consciencia que
somos".

Antes que nada, vamos a dedicar unos minutos a concentrarnos y
dirigir nuestra atención a la tarea que tenemos por delante en esta
hora que dura la práctica. Respiramos un par de veces
profundamente y vamos a pensar en la importancia de dedicar un
tiempo a la meditación, al cultivo de nuestro mundo interior y
especialmente de nuestra consciencia.

Vamos a tener presente que esta tarea no sólo es importante para
nosotros y para el sentido de nuestra propia vida, sino que afecta a
muchas más personas. Afecta a quienes nos rodean y a todas las
personas sobre quienes podemos tener influencia. Que nuestra
consciencia se incremente, que sea más lúcida es algo que tiene
repercusiones mucho más allá de nuestras personas más cercanas.
Es algo que puede extenderse a nuestro alrededor, como las ondas
se extienden en un estanque de agua o como las olas en el océano.

Pensemos, pues, en la importancia de nuestra propia lucidez, que
va más allá de nuestro de nuestro pequeño self y de nuestra
individualidad. Por tanto, vamos a poner todo nuestro interés y
nuestra energía en esta hora que tenemos por delante. Pensemos
también en nuestros compañeros y compañeras del grupo de
meditación con los que compartimos no sólo esta motivación y
estos intereses y que se encuentran aquí, cerca de nosotros, quizás
no geográficamente, no físicamente, pero sí en su espíritu, en sus
intenciones y en su energía. Estamos abiertos a esa energía que nos
une a todos. Y así, en este campo energético común orientamos
nuestra atención hacia los contenidos de esta sesión.
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Antes de comenzar con el tema en sí, vamos a comentar un par de
cosas prácticas.

Primero, quiero recordaros que esta es la última sesión, digamos,
normal, antes de la sesión de preguntas, que será el miércoles que
viene, la segunda y la última de las preguntas.

Y, por tanto, pues recordaros que utilicéis el foro para hacer
comentarios, para poner las dudas que tengáis y que las podamos
comentar el miércoles que viene. Me he dado cuenta de que esta
hora que dedicamos a las preguntas no suele ser suficiente para
tratar todas las dudas o cuestiones que planteáis en el foro. Soy
consciente de esa limitación y de que en la primera sesión de
preguntas quedaron varias intervenciones por contestar. Me supo
mal no poder hacerlo y estoy pensando en una solución para por lo
menos aliviar esas limitaciones temporales que tenemos. Entonces,
la semana que viene durante la sesión de preguntas ya os diré la
solución que más o menos se me ha ocurrido. Vamos a ver si en la
práctica es factible y, sobretodo, puede cumplir con su cometido de
que los que tengan realmente necesidad de realizar alguna consulta
lo puedan hacer. Ya lo comentaremos la semana que viene.

Por tanto, a este respecto, simplemente quiero recordaros que os
quedan esta semana para que hagáis preguntas en el foro y
comentarios, por supuesto. Y no os olvidéis de hacerlo, ya que es la
última semana y oportunidad. Es algo que nos va bien a todos y
que nos ayuda en esta empresa de meditar. Al fin y al cabo, se
trata de comprender mejor lo que hacemos y hacer frente a los
problemas que vaya surgiendo.

Bien, otro tema práctico al que quiero aludir es la continuación de
nuestros cursos. Como ya hemos hecho otras veces, tras una
pequeña pausa, pensamos iniciar un nuevo curso a principios del
mes de mayo. Si no recuerdo mal, es el día 12 de mayo y haremos
previamente una clase abierta para todo el mundo que será el 5.
Digamos que será como una introducción teórica al curso y luego, el
curso propiamente dicho empezará el 12 de mayo. En breve, Josep
os enviará la información necesaria.

Como sabéis, la idea central de estos cursos es que sean una
herramienta de continuidad en la meditación. Ofrecer un hilo
conductor para no abandonar la práctica meditativa y seguir este
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camino de la consciencia. La finalidad, por tanto, es la continuidad.
O sea, que por eso hacemos un curso tras otro, para que exista esa
continuidad y os podáis mantener en contacto. Por supuesto, os
animo a que continuéis formando parte de este grupo que ya no es
tan pequeño y que creo que tiene vocación de ir aumentando y
uniendo a todos aquellos que desean descubrir su verdadera
naturaleza y despertar a su verdadero ser. También esperamos que
sigáis en contacto con nosotros y que informéis a vuestros amigos y
amigas, que todavía no conocen la existencia de estos cursos.
Simplemente, darlos a conocer y decirles que serán bienvenidos a
formar parte de este grupo que sigue creciendo.

Me parece que, desde el punto de vista práctico, eso es todo, por
ahora. Vamos a comenzar con el tema de hoy.

Al tema de hoy, como habéis visto, le he llamado "La consciencia
que somos", queriendo indicar que el mensaje básico es que la
consciencia es nuestra identidad última. En el fondo. es nuestra
verdadera naturaleza, si queréis emplear una terminología propia
de las tradiciones meditativas. Es decir, que la consciencia
realmente es nuestro verdadero ser. Este es un poco el mensaje.

Entonces, si repasamos lo que hemos hecho en el curso, o la idea
general del curso, pues hemos ido viendo, primero, que el mundo
externo está ahí fuera. Que realmente cuando empezamos nuestra
vida de pequeños, pues lo primero que tenemos que aprender,
lógicamente, es a sobrevivir en ese mundo externo. Es también lo
que se nos enseña, la supervivencia en el mundo externo. Y claro,
este aprendizaje, esta maduración, dura mucho tiempo. No es una
cosa corta, no es una cosa de un año, es de muchos años. Porque,
además, cada vez se está prolongando más esa maduración del ser
humano y ese proceso de educación que dura tanto tiempo.

Por tanto, lo primero que aprendemos es a vivir o a sobrevivir en
ese mundo externo y las habilidades que necesitamos para
sobrevivir en él. Y también nos vamos dando cuenta, poco a poco,
de que hay un mundo interno. De que en nuestra cabeza existe una
actividad mental, una imaginación que, al fin y al cabo, nos ayuda a
sobrevivir en el mundo externo. Recordad que dijimos al principio
del curso que en el recorrido de la humanidad vemos que el mundo
interno es el que ha ido cambiando al mundo externo. También,
individualmente, nuestro mundo interno va a ir interactuando con el
externo y va a ir modificándolo con la finalidad de ir sobreviviendo
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en ese mundo externo. Y hay mucha gente que se queda ahí,
digamos, en el de la supervivencia en el mundo externo, con un
conocimiento más o menos limitado del mundo interno. Aunque,
evidentemente tiene un conocimiento del mundo interno, ya no
progresa más en él, ya no profundiza más en este estado de cosas.

Entonces, precisamente durante este curso, lo que hemos tratado
de hacer (en realidad durante todas las meditaciones de todos estos
cursos que estamos realizando), es aprender a conocer ese mundo
interior. Es aprender, como también os decía, a volver la atención
hacia adentro. O sea, abandonar un poco la atención hacia el
mundo exterior durante ciertos tiempos, durante ciertos intervalos,
y volver la atención hacia adentro, a conocer nuestro mundo
interno, a ver cómo funciona ese mundo interno.

Y entonces, aquí es donde aparece esa capacidad propia del ser
humano, que es la de ser conscientes del propio mundo interior. O
sea, no sólo a vivirlo, no sólo a tenerlo, por supuesto, sino a ser
conscientes de él y a ser capaces de distanciarnos de él. Es decir, a
convertirlo, por así decirlo, en un objeto de nuestra observación.

Ese es el punto clave que, probablemente, nos diferencia de otras
especies y, desde luego, es el punto clave sobre el que basamos
todo este recorrido meditativo que estamos haciendo. Al hecho de
que nosotros podemos pararnos y observar no sólo el mundo
externo, sino observar también nuestro mundo interno, observar
cómo funciona, observar nuestros pensamientos, nuestros
sentimientos, nuestras emociones, nuestro funcionamiento mental,
en definitiva, y distanciarnos de él. Ese distanciamiento es clave.

Ese distanciamiento equivale a que no nos identificamos totalmente
con el mundo externo ni con la mente. Por eso hemos hablado
muchas veces de esa frase o de ir más allá de la mente, que es lo
que estamos haciendo en estas sesiones de meditación, ir más allá
de la mente. Que implica el conocer esa mente, o sea, no implica el
desconocerla ni el desatenderla, implica conocerla. Pero luego,
queremos ir más allá de ella. ¿Y qué es lo que podríamos decir que,
metafóricamente o como queráis llamarlo, está más allá de la
mente? Pues es la consciencia. Precisamente es el experimentador,
el sujeto que se da cuenta de todo lo que pasa ahí. Quien se entera
de todo eso que está pasando en el mundo interno. Quien se entera
de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras
emociones, recuerdos, etcétera.
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Lo que pasa es que normalmente nos quedamos viviéndolos, pero
identificados a ellos. Pero claro, se descubre cuando uno empieza a
meditar. Cuando uno empieza a observar el mundo interior sin
actuar inmediatamente, lo que se descubre es que podemos
desidentificarnos, que podemos decir: "¡Ojo, ése no soy yo!". Es
una parte de mí. Pero yo no soy todo ese mundo interior. Entonces
¿quién soy? Yo soy la consciencia que observa al mundo interior.
Yo soy el observador o, yo soy el sujeto o el experimentador de ese
mundo interior. Ese es el punto clave que abre, pues, una nueva
dimensión para nosotros como seres humanos.

Ese punto clave, esa nueva dimensión, ese paso, pues no lo da todo
el mundo. Y no digo que sea fácil darlo, pero nosotros estamos
intentando darlo. Estamos intentando abrir las puertas de la
consciencia y el camino, en el fondo, es el observar todo lo que
pasa, el ser conscientes de todo lo que pasa desde la distancia. Es
decir, el no reaccionar a todo lo que pasa inmediatamente, sino
distanciarnos y observar.

Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tomamos esa actitud? Esa
actitud que es el principio de la actitud meditativa: "Aparezca lo que
aparezca en tu mente, obsérvalo". Ese es el principio. Y ¿qué va
pasando? Que desarrollamos una actitud en la cual vamos
descubriendo la existencia de nuestra consciencia. La existencia del
observador o del experimentador, o del sujeto, o como queráis
llamarlo. Del sujeto.

Y por eso, si no recuerdo mal, fue en la sesión segunda del curso,
que hicimos aquella práctica de ser conscientes de la propia
consciencia que, al fin y al cabo, es como llegar a ese punto en que
no sólo nos permitimos observar las cosas desde una distancia, sino
que además podemos dirigir la atención hacia la propia consciencia.
Normalmente, la atención la tenemos dirigida al mundo externo
(que es la situación más común o más común para muchas
personas), que es la de estar pendientes de lo que pasa afuera y de
cómo reaccionamos a lo que pasa afuera. Ciertamente en toda
situación de supervivencia, pero muchas veces es, además, la
situación en la que la mayor parte de gente pasa su vida. Es decir,
atentos al mundo de afuera y a ver cómo reaccionamos al mundo
de afuera.

No faltan hoy en día, desde luego, los estímulos que compiten por
que les prestemos atención. Hoy día, además, esto se ha acentuado
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extremadamente por las pantallas. Ahora hay tanta oferta de
estímulos que es increíble. Quiero decir, siempre ha habido una
llamada del mundo exterior, pero es que ahora ese mundo exterior
se presenta en una forma, digamos, casi diabólica. Es en forma de
pantallas que salen por todas partes; son redes sociales, es
internet, son las pantallas de televisión, son las series que podemos
ver, hay gente que se pasa horas viendo series en la televisión (lo
cuál está bien, hasta cierto punto). Pero claro, llega un momento en
que se vive fuera siempre, casi todo el tiempo. A veces es la vida
real, que también tiene lugar en el mundo externo o, a veces, es la
vida de las pantallas, que es irreal, pero tiene también su cierta
realidad. En cualquier caso, estamos muy volcados hacia el exterior,
ya sea el exterior, entre comillas “real” o el exterior “virtual”, entre
comillas. Pero todo es exterior a nosotros. Todo eso nos lleva a
olvidarnos de nuestra propia vida interior. Por eso, a este curso lo
llamé así, para acentuar ese carácter de volver a dirigir nuestra
atención al mundo interior. Porque es el primer paso que hay que
dar, porque si no dirige la atención hacia adentro, pues te quedas
enganchado de los estímulos externos, sean reales, sean virtuales,
te quedas enganchado a los estímulos externos. Y de ahí el énfasis
que pusimos en este curso de volver hacia adentro.

Y una vez vuelves hacia adentro, entra en escena la consciencia que
se hace consciente de lo que pasa dentro, de los fenómenos
mentales. Los observa y entonces aparece esa distancia y esa
desidentificación. Ese darse cuenta de que uno no es aquello que
observa, sino que más bien es el observador. Esa frase de
Nisargadatta que yo he repetido muchas veces "Tú no eres lo que
te sucede. Eres aquel a quien le sucede." Bueno, esta es una de
las cosas a las que llegamos, que te das cuenta de que eres la
consciencia. Que somos la consciencia.

Y entonces, en la meditación de hoy, vamos a volver a adoptar esa
actitud que empezamos a adoptar en la sesión dos. O sea, a ser
conscientes de la propia consciencia. Pero ahora vamos a fijarnos
en pequeñas cosas un poco diferentes. Por una parte, vamos a ver
cómo se relaciona la consciencia con los contenidos. Cómo, por una
parte, hay que ver que la consciencia no se altera por los
contenidos. Eso es un poco la metáfora que hemos mencionado en
otras ocasiones, la metáfora del espejo. El espejo no se deja
ensuciar por las cosas que refleja, no se deja contaminar por
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aquello que refleja. Pues aquí pasa igual. La consciencia se
mantiene pura, refleje lo que refleje.

Eso es, por una parte, uno de los dos aspectos en que nos fijaremos
en la meditación, ese hecho de que la consciencia no se altera. En
ese sentido, la consciencia permanece, pase lo que pase fuera, sea
lo que sea lo que aparece en ella. Luego, hay otro aspecto también
interesante de la consciencia que es que, a pesar de que no
experimenta contaminación alguna, por otra parte, puede decirse
algo que parece paradójico (como tantas otras en esta vida
interior). Es el hecho que es que, de alguna manera, si uno se fija
bien, no se pueden separar los contenidos de la propia consciencia.
Es decir, que están hechos del mismo material. Por ejemplo, se
puede poner el ejemplo del sol y de las llamaradas del sol. Las
llamaradas del sol son sol. No es algo aparte del sol. Son formas
que adopta el sol. E igualmente, fijémonos en algo más terrenal y
más de niños, que es la plastilina, con la que quizás jugábamos de
pequeños. La plastilina puede adoptar varias formas, pero sigue
siendo la plastilina. Este hecho de que, en el fondo, las formas son
formas que adopta la consciencia, pero no dejan de ser consciencia.

Uno de los textos budistas más conocidos del budismo Mahayana,
uno de los más famosos, es el llamado Sutra del Corazón, un texto
muy cortito, está publicado, por supuesto. También lo podéis
encontrar también en Internet. Me parece que está entero en
Internet porque es corto. Y hay una famosísima frase de ese texto
que expresa esto y que dice "La forma es vacío y el vacío es
forma". Es decir, que hace referencia a eso. El vacío sería la
consciencia y la forma es lo que forma el vacío. Este adopta formas
diferentes, pero todo es lo mismo. El vacío es forma, la forma es
vacío.

Se trata de ver cómo los contenidos de la consciencia realmente son
parte de la consciencia. No están separados, si lo miramos desde
cierto punto de vista, no están separados realmente de la
consciencia. No son algo diferente a la consciencia. Son más bien
formas que adopta la consciencia. A eso también le dedicaremos un
pequeño tiempo en la meditación.

Es decir, en definitiva, lo que pretendemos es volver a
familiarizarnos con la consciencia que,, al fin y al cabo, somos
nosotros. La consciencia que somos es nuestra verdadera
naturaleza, es lo más profundo que tenemos, es lo más básico, lo
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más nuclear que tenemos, realmente. Sin la consciencia no hay
nada. Si no hay consciencia, no aparece nada en el mundo externo,
ni en ninguna parte. Cuando perdemos la consciencia se apaga
todo, es como cuando apagas la luz. Para que haya algo, para que
se experimente algo, hace falta que la consciencia este encendida,
por así decirlo.

Pues eso es lo que vamos a hacer en la meditación de hoy. Volver
(de una forma diferente a como lo hicimos en la segunda sesión) a
la vivencia de la propia consciencia. Y también vamos a fijarnos en
esos aspectos que he comentado brevemente, de la relación de la
consciencia con los contenidos. De que, de alguna manera, la
consciencia lo incluye todo. Está abierta, es como un espacio infinito
en el que puede aparecer todo. Que, al mismo tiempo, la
consciencia no se ve alterada por lo que aparece, es decir, la
consciencia sigue siendo pura, sigue siendo algo infinito e
ilocalizable, puro. Y por otra parte, al mismo tiempo, ese aspecto de
que los contenidos, al fin y al cabo, son formas que adopta la
consciencia. Por tanto, dedicaremos un tiempo a recrearnos en
características de esa consciencia que somos.

Siempre os procuro hablar de si resulta posible aplicar la meditación
a la vida cotidiana. Bueno, pues también en este caso es posible
hacerlo. Lo que pasa es que es difícil hacerlo continuamente. Pero,
evidentemente, sí que podemos dedicar algunos momentos de
nuestra vida cotidiana a esa observación de la consciencia. Cuando
estemos relativamente tranquilos, cuando no estemos muy
implicados, cuando, por ejemplo, lo que estamos haciendo no exija
de nosotros una gran atención y, por supuesto, cuando no implique
ningún tipo de peligro. Entonces es posible acordarnos de esa
consciencia que en el fondo somos nosotros y de cómo, cuando
miramos los objetos del mundo externo o cuando miramos los
objetos del mundo interno, darnos cuenta o acordarnos de que todo
eso es posible porque está la consciencia. Es decir, toda esa
capacidad que tenemos de que aparezcan cosas, de que percibamos
cosas, de que experimentemos cosas, es debida a la existencia de
algo tan nuclear y básico que es la consciencia. Esa es, digamos, la
base, es el núcleo, el fundamento de todo esto. En el fondo, lo más
nuclear de nuestra vida es la consciencia. Ya decía que si apagas la
consciencia, desaparece todo, desaparece la propia vida. Es decir,
que sólo estamos dándonos cuenta de cosas, estamos
experimentando cosas cuando la consciencia está en marcha. De
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ahí decir que no sea ninguna barbaridad decir que la consciencia es
algo esencial.

Eso es algo que me gustaría que lo pensarais también. No sólo este
hecho de practicar, sino también que lo tuvierais en cuenta, que la
consciencia es eso tan fundamental y que, en sí misma, es un gran
misterio. Porque, aunque no podamos explicarlo, es así, lo vivimos
así. Es el gran misterio de que hay una cosa en nosotros que nos
permite experimentar el mundo, la vida y todo. Y cuando eso, de
alguna forma, se apaga, ya no hay ni mundo ni vida. La consciencia
es un poco la base de toda nuestra experiencia, la base de nuestra
existencia.

Este es en definitiva el mensaje de hoy. Que somos consciencia. Al
mismo tiempo, pues pienso que ésta es la última sesión “normal”
entre comillas del curso. La próxima la dedicaremos a las
preguntas. Y también, pues quería deciros que para mí ha sido un
placer y un honor poder acompañaros en el camino, en este camino
de la consciencia durante estas nueve sesiones del curso. Y me
alegrare de veros a los más posibles en la sesión de preguntas de la
próxima semana.

Pues bien, os deseo que tengáis una buena semana. También os
recuerdo que meditéis, que al fin y al cabo es lo para lo que
estamos reunidos, para favorecer la meditación. Por tanto, os
recuerdo que practiquéis. Si queréis, siguiendo estas directrices, o
también según cosas que vosotros mismos descubráis. Pero lo
importante es dedicar un cierto tiempo a la meditación.

Ahora vamos a hacer la pausa habitual antes de la meditación.
Como siempre, os digo que os levantéis un poco, que os mováis y
luego, que adoptéis la postura que queráis para meditar.

Muchas gracias por vuestra atención en esta sesión y en todas las
que la han precedido y hasta la semana próxima.

Buenas tardes a todos.
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