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Curso: El cultivo del mundo interior 

Sesión 4: Configurando la realidad a través del mundo 

interno 

Vicente Simón 

 

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

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

interior". Esta sesión la hemos llamado "Configurando la 

realidad a través del mundo interno". 

Como siempre, vamos a tener un par de minutos de recogimiento. 

Os invito a que respiréis un par de veces profundamente. A que nos 

hagamos presentes aquí y ahora. Conscientes de que estamos 

reunidos, aunque sea virtualmente, en este grupo de meditación. La 

presencia de nuestros compañeros y compañeras, hacerla bien 

consciente. Y sentimos esa presencia compartida, esa humanidad 

compartida. Y nos vamos preparando para estar bien conscientes, 

bien despiertos, bien atentos a la sesión. Recordando que queremos 

meditar, que queremos incrementar nuestra consciencia. Y de 

alguna forma, contribuir a que esa consciencia se expanda a 

nuestro alrededor. Somos conscientes de nuestro papel en el 

desarrollo de la consciencia humana. 

Tras estos momentos de recogimiento, vamos a comenzar con la 

sesión de hoy. 

Desde el punto de vista práctico, pues no hay realmente nada que 

yo recuerde, pero sí quería comentar un par de cosas que son 

cercanas a la práctica, aunque no sean puramente prácticas. 

Me refiero a cómo hacer la meditación durante la semana. Es decir, 

cómo meditar durante el resto de los días. Ya sabéis que yo os 

aconsejo repetir la meditación de cada semana, pero esto admite 

variaciones. Por una parte, una de las variaciones es que, en vez de 

escuchar la meditación, lo hagáis de memoria. Es decir, no 

necesariamente escuchando otra vez el audio, sino simplemente 

haciendo la meditación, recordando lo que se ha dicho en el audio. 

Y otra posibilidad es la de tomar unas notas resaltando lo que a uno 

le haya parecido más interesante o le sirva más, porque hay cosas 

que llegan más que otras. Y después, con esas notas hacer la 
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meditación. Es decir, yo lo que os animaría a medio o largo plazo es 

a que haya más frecuencia de meditaciones en solitario. Quiero 

decir, generadas por cada uno de vosotros. Lo cual no quiere decir 

que no oigáis las meditaciones tantas veces como queráis. Pero 

que, a la larga, por lo menos cada semana, podéis probar, 

sobretodo si ya tenéis experiencia meditativa. Podéis probar a hacer 

algún día la meditación solos, solas. Es decir, simplemente captando 

una o dos ideas y desarrollarlas en la meditación de forma solitaria. 

Porque a la larga se trata de que la meditación se pueda hacer sola. 

Ya digo que eso no quita para que siempre que lo necesitéis o que 

os sintáis que os va bien, cojáis una de las meditaciones grabadas y 

la escuchéis una vez más. 

Esto lo quería decir, porque también ha habido unas preguntas y 

me parece que es bueno que tengáis esa orientación de que vayáis 

acostumbrándoos poco a poco a hacer meditaciones en solitario. A 

ser vosotros mismos los directores de vuestra propia meditación. 

Sin prisas. Cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene un proceso de 

maduración diferente y hay que respetarlo. 

Bien, pues vamos a pasar al tema de hoy, Que es un poco diferente 

a lo que quizás estáis acostumbrados. Normalmente hemos hecho 

muchas meditaciones en las que lo básico o el argumento central 

era un cambio de actitud. No todas, pero muchas se centran en eso, 

y seguiremos haciendo meditaciones en este sentido, meditaciones 

que lo que generan es que, poco a poco, nuestra actitud sea 

diferente. 

Ya decíamos que una cosa es la meditación y otra cosa es la vida 

diaria, que son dos situaciones diferentes. En la meditación estamos 

protegidos, podemos hacer cosas en la meditación que no se 

pueden hacer en la vida cotidiana. Y la meditación nos sirve como 

un entrenamiento para que poco a poco nuestra mente sea más 

flexible y pueda hacer cosas, después, que al principio no podíamos 

hacer. Es un proceso de maduración, es un proceso de 

entrenamiento. Ya lo he dicho otras veces. Sería parecido a un 

entrenamiento físico. A ir a un gimnasio y hacer una serie de 

ejercicios que luego se van a traducir en la vida cotidiana, aunque 

no sean exactamente iguales. Lo que hacemos en la vida cotidiana 

es diferente a lo que hacemos en el gimnasio. Pues aquí también. 

Entonces, esta meditación de hoy va a ser un poquito diferente. Lo 

que voy a hacer es invitaros a que nos sumerjamos por una parte 
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en el pasado y luego, volvamos al presente, incluso al futuro más 

cercano. 

El mensaje o idea central de esta sesión, es ver cómo nuestra 

consciencia desempeña un importante papel en la configuración, 

tanto del mundo interno como del mundo externo. En realidad, ya 

lo dijimos al principio, pero haciendo referencia a la historia de la 

humanidad. Cómo nosotros, esta especie surgida en este planeta, 

hemos creado, hemos cambiado radicalmente al planeta. Hemos 

cambiado su vida a lo largo de, evidentemente, muchos miles de 

años. Pero hemos cambiado radicalmente nuestra vida gracias a 

nuestro mundo interno, gracias a que nuestro mundo interno, 

sustentado en el cerebro, se ha ido diferenciando de forma radical 

del mundo interno de otras especies. Y entonces, hemos podido 

desarrollar una serie de conocimientos y de prácticas que han 

desembocado en esto que estamos viviendo ahora. En este mundo 

del internet, de los aviones, de una alta tecnología. 

Ese proceso a nivel individual también lo hacemos nosotros. Es 

decir, igual que el mundo interno ha cambiado la realidad de la 

especie, del ser humano y al fin y al cabo de todo el planeta, 

también nosotros, a nivel individual, vamos cambiando nuestra 

realidad partiendo de la base de nuestro mundo interno. Es decir, 

que el mundo interno es el origen del cambio. O sea, la 

configuración de la realidad, tanto interna como externa, tiene su 

raíz en nuestro mundo interno. Según lo que hagamos en ese 

mundo interno, las cosas van a ir de una manera o de otra manera. 

Entonces, lo que voy a haceros en la meditación de la sesión de 

hoy, es invitaros a que examinéis dos momentos de vuestra 

historia. Uno del pasado y otro del presente y del futuro cercano. Y 

los dos se refieren a una toma de decisión. Primero, empezaremos 

con el pasado. La idea es que traigáis a vuestra mente una situación 

del pasado en la que tuvisteis que tomar una decisión más o menos 

importante. No digo que tenga que ser extraordinariamente 

importante. En realidad, funciona con cualquier tipo de decisión. 

Pero bueno, evidentemente es mejor que sea algo de cierta entidad. 

Es decir, que en cierta forma el curso de vuestra vida dependiera en 

parte de esa decisión del pasado. Y también, que os acordéis 

relativamente bien, porque sí está todo muy borroso en la memoria, 

no nos va a servir tanto. Entonces, por tanto, que sea algo del 
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pasado, que sea algo relativamente importante y que sea algo de lo 

que os acordéis bastante bien. 

Podéis ir pensando ya en qué momentos de ese pasado os vais a 

fijar, que decisiones o qué decisión. Puede ser una o pueden ser 

dos. Bueno, ya en la meditación lo veremos. Según el tiempo que 

nos vaya dando a cada uno y la facilidad que tengamos, puede ser 

una decisión o pueden ser dos. También puede ser, bien una 

decisión que salió bien, que luego estabais contentos de lo que 

habéis hecho. O bien, puede examinarse una decisión que salió mal. 

Es decir, que luego las cosas no fueron tan bien como os 

imaginabais. Eso lo que vamos a hacer. Primero recordaremos una 

decisión del pasado. Luego, una del presente o del futuro cercano. 

Todas las decisiones tienen unos elementos en común. algunos de 

ellos son bastante claros. Por una parte, existen una serie de 

posibilidades externas que son entre las que generalmente hay que 

elegir. Elegir entre dos o tres cosas. Luego, existe la información 

que cada uno tiene sobre la situación. Información que se refiere, 

tanto al mundo externo, es decir, a las cosas que hay fuera, como a 

uno mismo, a lo qué uno mismo quiere. Y luego, hay una serie de 

sentimientos, es decir, uno prefiere algo, una cosa u otra. Tiene 

sentimientos que pueden ser de atracción por un determinado curso 

de acontecimientos. También pueden ser miedos a que pase una 

cosa o pase otra. O sea, que hay muchas emociones implicadas en 

las decisiones. Y las emociones, en cierta forma, contribuyen mucho 

al resultado final de esa decisión. El aspecto emocional es muy 

importante. 

También es importante el aspecto de información, de lo que uno 

sabe. Cuanto más joven es uno o una, suele suceder que menos 

sabe y, por tanto, es más fácil que tome decisiones equivocadas, en 

parte porque esa falta de información. Y precisamente es una de las 

cosas que, con la edad y con la repetición de las decisiones, va 

aprendiéndose. Uno aprende a base de cometer errores, como 

todos sabéis. Por lo tanto, está la información que tenéis y también 

está el proceso de pensamiento que uno lleva a cabo, los 

razonamientos que uno hace, que se hace a sí mismo. Se razonan 

las cosas; si hago esto, pasará aquello, si hago lo otro, pasará 

aquella otra cosa. Que también, en parte, depende de la 

información que uno tenga sobre cómo es la realidad externa y 
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también cómo es uno mismo, cómo reacciona uno mismo ante esas 

cosas. 

Y luego, hay un elemento también muy importante, quizás yo lo 

destacaría un poco por encima de los otros, es el elemento de la 

prioridad o de las prioridades que uno tiene. Este elemento de la 

prioridad o de las prioridades tiene mucho que ver con otro 

elemento, que es el del sentido de la vida. Con las prioridades 

quiero decir, ¿qué es lo que yo busco?, ¿qué es lo que yo quiero?, 

¿qué es para mí más importante en la vida? (Uno de los próximos 

cursos va a dedicarse, sin duda, a este aspecto que considero 

esencial). El sentido de la vida es de mucha relevancia cuando 

tomamos una decisión. Es decir, ¿qué es para mí más importante 

en la vida? ¿Qué prioridades tengo? Esas prioridades van a ser 

cruciales a la hora de decidir. Porque, según tus prioridades, puedes 

ir en una dirección o en otra. Por tanto, en las decisiones tenemos 

esos elementos (y probablemente algunos más que me dejaré): la 

información, las emociones, las prioridades, el conocimiento, tanto 

del mundo interno como de uno mismo. No es lo mismo que uno se 

conozca bien, que no se conozca bien. 

Por lo tanto, todos esos elementos relativos a esa decisión del 

pasado, los vamos a traer a la memoria ahora, cuando hagamos el 

ejercicio. Una cosa que ya ha pasado, una cosa que salió bien o 

salió mal. Ya digo que podéis utilizar una o dos cosas si hay tiempo. 

Eso es muy personal, habrá gente que lo hará muy rápido y, por 

tanto, podrá hacer más de una cosa. Pero sin sólo utilizáis una, 

también está bien. Esto es un poco el sumergirse en el pasado. Y en 

parte, no sólo sirve para este tema de las decisiones, sirve también 

para ir conociendo nuestro pasado y ser conscientes de nuestro 

pasado. Todo es parte del ejercicio de ser conscientes de nuestro 

mundo interno. 

Y en ese mundo interno, como decíamos al principio, os acordáis de 

que teníamos ese continente del pasado, del presente y el de la 

imaginación. Bueno, pues es también sumergirse un poco en el 

continente del pasado. Las decisiones pertenecen a ese continente 

del pasado. y vamos, en parte, a conocer aquello que pasó. Es un 

poco volver atrás y preguntarnos ¿cómo fue aquello? Por eso os 

decía que conviene que lo recordéis con cierta claridad. No cojáis 

algo que os hayáis olvidado casi del todo. 
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Por tanto, por una parte, en ese primer ejercicio, analizar una 

decisión o dos del pasado. Comprended lo que pasó. Comprender 

cómo fueron las cosas. Quizás ahora tenéis esa perspectiva de 

saber, ¿qué es lo que me faltaba? ¿Qué es lo que hubiera sido 

mejor? ¿Qué hubiera sido teniendo más información o considerando 

más cuál era mi prioridad esencial? En fin, todas esas cosas. Es 

decir, una especie de examen de consciencia de cómo fue aquella 

toma de decisión. 

Y luego pasaremos a la segunda parte, que es la una decisión que 

estés a punto de tomar o que tengas que tomar por alguna razón. 

Puede ser o muy cercana, o quizás dentro de algún tiempo. 

Simplemente es un ensayo general de algo que va a pasar. Vas a 

tener que tomar una decisión. Todos los días tenemos que tomar 

decisiones. Igualmente os digo que escojáis algo que sea de una 

cierta importancia para vuestra vida y que sea más o menos 

cercano. Habrá algunos que encontrareis una decisión que estáis a 

punto de tomar, o que incluso mañana mismo, tenéis que hacerlo. Y 

a otros no se les ocurrirá nada, o solo algo para dentro de un mes o 

de dos meses. En cualquier caso, el ejercicio consiste, sobre todo, 

en que te hagas consciente del mecanismo interno de la toma de 

decisión. 

Entonces, en esta decisión que vamos a tomar, la ventaja es que 

las cosas no han pasado todavía y que puedes recurrir a tu 

experiencia del pasado, a lo que ya has aprendido en otras 

decisiones y, por tanto, puedes tratar de tomar la decisión mejor 

que lo hiciste aquella primera vez. Puedes recurrir a los mismos 

elementos: ¿Qué información tiene sobre la situación?, ¿Qué 

prioridades tienes?, ¿Qué sentimientos tienes?, ¿Qué razonamientos 

te haces? 

En lo que yo quiero insistir es que ahora sois conscientes de la 

importancia de esa preparación, vamos a decirlo así, para decidirse. 

Evidentemente, no hablo de decisiones que se tengan que tomar 

con rapidez, sino decisiones que se pueden pensar, que se tiene 

tiempo para pensarlas, incluso para estudiarlas. Una de las cosas, 

por ejemplo, es recoger toda la información posible para tomar bien 

la decisión y a veces, pues esa recogida de información puede ser 

que nos dé miedo a veces, porque uno se tiene que enterar de 
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ciertas cosas, que cabe la posibilidad de que no te gusten, pero 

conviene que tengas toda la información posible. 

O también es posible que te de pereza: "Ahora tengo que moverme 

para recoger esa información". Pero vamos, sé consciente de que 

cuanta más información tengas, mejor vas a tomar la decisión. Por 

lo tanto, recoge la información, mírate bien cuáles son tus 

sentimientos, tus emociones al respecto, y luego ten muy en cuenta 

la prioridad, ¿cuáles son tus prioridades en este momento? Que esa 

prioridad, a su vez, tiene mucho que ver con el sentido del que yo 

hablaba antes y que es un tema que evidentemente volveremos a 

tocar. Es decir, ¿cuáles son mis prioridades en la vida? Y, 

dependiendo de las prioridades, la decisión puede ir en un sentido o 

en otro. 

Lo que me parece más importante es que te hagas consciente de la 

importancia de esa preparación. Esa preparación, al fin y al cabo, es 

como un cultivo, como decimos en el curso, del mundo interno. Es 

decir, es que te ocupes de tu mundo interno, que lo cuides de tal 

forma que ese mundo interno esté preparado para dar sus frutos. Y 

uno de los frutos es la toma de decisiones. 

Y verás, por una parte, pues que tienes creatividad. Te darás cuenta 

de que tienes más posibilidades de las que al principio crees. Es 

decir, hay más posibilidades de cambiar las cosas, de las que tú te 

imaginas. Se pueden cambiar muchas cosas, en realidad más de las 

que uno piensa al principio. A veces uno se lo plantea como que 

esto es A o B, esto es blanco o negro. Y luego resulta que no es 

blanco o negro, sino que tú puedes crear, por ejemplo, una serie de 

situaciones intermedias de matices. Y el hecho de que seas 

consciente de que las puedes crear te abre un mundo de 

posibilidades. 

Pues ese es el sentido, un poco de la sesión de hoy. que seas 

consciente de cómo el mundo interno va a traducirse en decisiones 

y en cambios en la realidad. Y aquí digo realidad, tanto interna 

como externa. Porque la realidad pertenece a ambos mundos, al 

externo y al interno. En general las decisiones afectan al mundo 

externo, pero luego lo que sucede afecta a ambos mundos, al 

mundo externo y al mundo interno. 

Entonces cuidar del mundo interno, cuidarte, en el sentido de estar 

preparado, conocer, por ejemplo, informarse, aumentar la 



Vicente Simón (Sesión 6-4) 
 

 8 

información que tengas. Conocerte a ti mismo, tus sentimientos, tus 

emociones, tus preferencias, tus prioridades. Todo eso va a 

contribuir a que la decisión sea mejor o sea peor. Es decir, que sea 

por lo menos más acorde con tu estado actual. 

Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte, en 

la de la decisión del presente o del futuro cercano. Que tú te hagas 

plenamente consciente y que no escatimes tampoco el tiempo. A 

veces uno se precipita, uno quisiera tener la cosa hecha o tener 

pronto una decisión y comete la equivocación de no dedicarle el 

tiempo suficiente para informarse, para evaluar las distintas 

posibilidades. A veces la información, por ejemplo, consiste en 

hablar con un amigo y contárselo y ver que opina. Es decir, la 

información y la preparación puede ser relativamente larga, pero 

cuanto más te prepares, más posibilidades tienes de que tomes una 

decisión correcta. Y, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando 

todo este rato es de cómo te haces consciente de tu mundo interno. 

La decisión es un caso interesante porque tiene trascendencia luego 

en muchas cosas, pero en el fondo, es que te haces consciente de 

tu mundo interno. Es una especie de meditación sobre algún 

aspecto concreto. Es decir, te estás haciendo consciente. 

De eso estamos hablando en realidad en todo el curso y no sólo en 

curso, en todo el ejercicio de la meditación. Que seas consciente de 

lo que pasa, que seas consciente, en este caso, de lo que pasa en 

tu mente. Fijaos que este es un ejemplo muy claro de ser 

consciente de la propia mente. porque es como observar tu mente 

actuando en una circunstancia concreta, que es la toma de 

decisiones. Pero ahí la ves como funciona. la ves desde la 

consciencia. La ves desde la distancia. La ves desde un sitio en que 

tienes perspectiva. Y cuanta más perspectiva tengas, mejor va a ser 

para tu propia decisión. Éste es un ejemplo concreto de algo más 

general de lo que estamos hablando desde el principio, que es el ser 

consciente de la mente. La decisión va a tomarse desde la 

consciencia. Con toda la información que ha recogido, que ha 

analizado la mente, te vas haciendo consciente de cuál es la 

situación global y, al final, va a salir de ti una decisión en un sentido 

o en otro. y eso en el fondo es un producto de la consciencia. 

Es curioso y me parece interesante comentarlo, que generalmente 

la consciencia se considera que es como algo pasivo o receptivo. Es 

decir, hacerse consciente quiere decir que hay algo de lo que tú te 
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enteras. Y eso es cierto, en gran parte. Ese es el sesgo que tiene la 

consciencia. Cuando pensamos en la consciencia en general, 

estamos pensando sobretodo en esa parte pasiva o receptiva. Pero 

la verdad es en que la consciencia tiene repercusiones activas. Es 

decir, que cuando tú eres plenamente consciente de algo, eso tiene 

repercusiones en cómo actúas tú, en cómo transformas la realidad. 

Y de eso estamos hablando aquí. De esa parte activa de la 

consciencia, que es que cuando ves una cosa clara, eso tiene 

consecuencias para tu conducta, para todo lo que tú haces. Por 

tanto, estamos hablando de ese aspecto en el que, cuando la 

consciencia lo tiene claro, se traduce en una serie de actuaciones. 

concretamente, por ejemplo, en tomar una decisión. Por lo tanto, 

quiero decir con eso que no dejamos el paradigma de la consciencia 

que observa a la mente. Al contrario, estamos tratando un caso 

concreto, estamos haciendo una práctica concreta de ese paradigma 

que es la consciencia que observa la mente y que le ayuda a la 

mente a decidir. en cierta forma que la orienta en cómo se va a 

decidir. 

Bien esto es la esencia, por tanto, el ejercicio de hoy, que es el que 

vamos a hacer en la meditación a continuación. 

Recordaros lo que he dicho antes sobre la práctica de cada día. 

Como siempre, os invito a que practiques la meditación que 

hacemos, pero sentiros plenamente libres para variar alguna cosa, 

incluso para dejarla a un lado y hacerla un poco de memoria, o 

tomaros unas notas y simplemente hacerla según lo que os 

acordéis. A la larga lo que tenemos que hacer es esa flexibilización. 

Estas meditaciones son una guía y para eso están pensadas pero, a 

la larga, lo ideal es que cada uno medite en soledad, que sea el 

propio director de su propia meditación. 

Bien, por tanto, esa es un poco la idea de la sesión de hoy. El ser 

conscientes de un aspecto del mundo interior que es la toma de 

decisiones. 

Pues con esto vamos a entrar en la pequeña pausa que hacemos 

todos los días. Como siempre, os recuerdo que utilicéis esta 

pequeña pausa para moveros un poco, para desentumecer, para 

que el cuerpo esté suelto y también para escoger aquella postura de 

meditación que más os convenga en esta situación concreta. 

Tendréis que estar oyendo algún dispositivo, pero, en cualquier 

caso, escoged la postura que más os convenga. 
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Nada más por hoy. 

Os deseo que tengáis una buena semana, que las cosas vayan bien. 

Y tras la pequeña pausa de ahora, comenzaremos la meditación. 

Hasta el próximo miércoles y muchas gracias por vuestra atención. 

Buenas tardes. 
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