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Curso: El cultivo de nuestro mundo interior 

Sesión 7: Un instante sin igual 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta séptima 

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

interior". La sesión lleva por título "Un instante sin igual". 

Como siempre, vamos a tener unos momentos de recogimiento 

antes de entrar en la sesión. 

Os invito a que respiréis profundamente un par de veces. Nos 

hacemos conscientes de este preciso momento que estamos 

viviendo. De este instante que dura muy poco y que es seguido por 

otro instante. Vamos a irnos ya concentrando en el instante 

presente. 

Piensa que no estás solo o que no estás sola, que no estamos solos. 

Formamos un grupo de meditación, aunque no estemos en el 

mismo lugar, pero nos une la consciencia, nos unen nuestras 

intenciones, nuestras metas. 

Somos conscientes de que compartimos este momento y de que 

compartimos también nuestra humanidad. Nos encontramos 

abiertos a lo que sucede y dispuestos a aprovechar esta hora de 

sesión para avanzar en nuestro camino de autoconocimiento y de 

autoconsciencia. 

Tras estos momentos de concentración, vamos a comenzar ya con 

la sesión. 

Ante todo, y como consecuencia de algunas intervenciones en el 

foro, quería deciros simplemente una idea y es que todo 

aprendizaje, en el fondo, comporta una cierta incomodidad. Es 

decir, no se puede evitar el que tengamos que salir de nuestra zona 

de confort y esto también sucede aquí en la meditación. 

Hemos de estar dispuestos a aguantar una cierta incomodidad a lo 

largo del tiempo y hace falta paciencia y constancia. Esos son 

pequeñas resistencias, con las que nos encontramos, pero es así. Es 

decir, hay que reunir suficiente motivación para superar esos 
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pequeños obstáculos del día a día, de tener constancia, de no 

saltarnos demasiadas sesiones y de afrontar los pequeños 

obstáculos que siempre se encuentran. Uno de ellos puede ser, por 

ejemplo, al principio, la falta de concentración. Y una parte de 

vosotros o vosotras tendréis que practicar la concentración. Eso que 

decíamos de una práctica como práctica previa. Pero es importante 

en algunas ocasiones, porque, sin una mínima concentración, no se 

puede realmente seguir avanzando por este camino. 

Por tanto, que no os sorprenda o, mejor dicho, que estéis 

preparados para encontrar ciertos obstáculos que hay que superar. 

Esa cierta incomodidad de la que hablaba es esperable. Y como toda 

tarea que exige una continuidad y una repetición, pues tienes que 

afrontar esos pequeños inconvenientes, pero para eso está también 

la motivación de querer seguir adelante, de sentirse llamado a 

mejorar un poco el autoconocimiento o avanzar mucho en el 

autoconocimiento. 

Y hay un momento en el que se nota que algo pasa, que algo está 

pasando, quizás no muy pronto. Para algunos es más pronto que 

para otros, pero hay un momento en que se nota eso que 

podríamos llamar avance. Por lo menos, podríamos llamarlo cambio. 

Hay un cambio. Por lo menos, llegar a ese punto en que se nota el 

cambio y ahí tenemos ya más facilidad para seguir. Pero hay 

momentos, evidentemente, momentos de cansancio o de 

frustración que son los que realmente hay que superar para seguir. 

Por tanto, quisiera sobre todo advertiros de que esos momentos se 

van a producir y que no desfallezcáis, sino que hay que continuar. 

Pues tras esta pequeña intervención preliminar, voy a hablar del 

tema de hoy. 

La semana pasada, recordad que estuvimos de alguna forma 

ocupándonos del tiempo. Estuvimos analizando un momento del 

pasado y un momento del futuro, o por lo menos del presente o del 

futuro cercano. O sea que estuvimos mirando hacia el tiempo, o 

tratando sobre el tiempo de una determinada manera. 

Específicamente de dos momentos que no son el presente, sino el 

futuro y el pasado. Y, lógicamente, también son momentos en que 

hay que afrontar con consciencia. Es decir, que la consciencia 

siempre tiene que estar activa o, por lo menos, intentamos que esté 

activa. Y unas veces se ocupa del pasado, otras veces se ocupa del 

futuro y otras veces se ocupa del presente. 
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La sesión de hoy va más dirigida al presente, a ese tercer 

continente del que hablábamos, el continente del presente de 

nuestra mente. 

Normalmente, todos estamos acostumbrados a que en nuestra vida 

cotidiana estemos siempre buscando algo o queriendo lograr algo. 

Este es el modo de vida de casi todos los seres humanos, por lo 

menos actuales, que esto quizás ha cambiado un poco, pero 

actualmente todo el mundo busca algo, va en busca de algo. Esas 

metas que pueden ser muy legítimas van creando esa costumbre de 

empezar a minusvalorar el presente. ¿Por qué? Pues porque el 

presente se va convirtiendo en un medio para conseguir un fin. O 

sea, al presente no se le ve como algo en sí mismo interesante. 

Sino que se ve como un medio para conseguir un fin. Como un paso 

necesario, pero paso, al fin y al cabo, un paso medio o intermedio 

para llegar a otro sitio. Y hay una cierta imaginación más o menos 

inconsciente, de que cuando lleguemos allí, sea lo que sea (cada 

uno se lo imagina de una forma), pero hay esa imaginación de que 

cuando lleguemos allí, allí se encontrará la perfección, allí 

estaremos bien. Habremos conseguido lo que queríamos. Nosotros 

mismos habremos cambiado para bien. Seremos ya lo que 

queremos ser. Las circunstancias serán favorables. O sea, hay como 

un futuro deseable que siempre está ahí, en el futuro, y que hace 

que nuestra vivencia del presente sea poco valorada. 

Entonces el presente se convierte como un paso que hay que dar, 

pero que, en sí mismo, no tiene demasiado valor. Sólo es un medio, 

no es el fin. Y entonces empezamos a no hacerle demasiado caso al 

presente y nos perdemos la vivencia del presente que, por otro 

lado, es lo único que tenemos. Siempre estamos haciendo las cosas 

para otra cosa. Cogemos un taxi para llegar al aeropuerto. Vamos a 

subir al avión para viajar a otro sitio, a otra ciudad. Llegados a esa 

ciudad, tomamos otro taxi para ir hasta el hotel o para encontrarnos 

con una persona. Nos encontramos con esa persona para tratar un 

tema más o menos importante. Es decir, siempre es para algo y 

esto es un poco el cuento de nunca acabar. Siempre estamos 

haciendo cosas para otra cosa. Entonces es raro o, por lo menos, es 

poco frecuente que nos paremos y digamos: "¡Mira! Está bien lo 

que está pasando ahora. Está bien esto que estoy haciendo 

aquí. ¡Esto que estoy viviendo en este momento, ya está 

bien!" Y esto también pasa con la propia meditación y con la vida 
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espiritual. Se medita para algo. Se medita, por ejemplo, para 

alcanzar el despertar o la iluminación, en un futuro. Y entonces 

también se hace lo mismo que con las otras cosas. Es decir, el 

despertar es algo que nos imaginamos que pasará en un tiempo X. 

Nunca se sabe cuándo llega. Pero también se hace lo mismo, se 

pone la felicidad, la meta, en un futuro que no es ahora mismo. Y 

claro, la verdad es que, por ejemplo, el despertar o el comprender, 

el ser conscientes de la realidad, sólo se puede alcanzar en el 

presente y no tenemos por qué demorarlo. Es decir, la realidad de 

ahora ya es suficiente, ya está completa, ya es buena. 

Entonces, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es adoptar esa 

postura un tanto radical, si queréis, de vivir el presente como un 

momento que ya es completo. Es un momento en que, por una 

parte, es un momento único y, por otra, es un momento que ya es 

completo. Es un momento al que no le falta nada. En realidad, 

todos los momentos son así. Todos forman parte del universo que 

ya está bien, que ya es perfecto, que ya es completo. 

A mí siempre me ha gustado mucho uno de los capítulos de este 

libro del Tao Te Ching. (Ahora se llama Dao De Jing). Ya lo sabéis, 

porque algunas veces lo he nombrado, que hay muchísimas 

traducciones. A mí me gustan algunas más que otras. Y en una de 

las que me gustan, en el capítulo 29, hay un fragmento que dice: 

 ¿Tú crees que puedes mejorar el universo? 

Yo no creo que pueda hacerse. El universo es sagrado. No 

puedes mejorarlo.  

Si intentas cambiarlo, lo arruinarás. 

Si intentas conservarlo, lo perderás. 

Bueno, pues esta actitud es la que vamos a adoptar en la 

meditación de hoy. Esa actitud de pensar que ya está bien como es 

el universo. El momento ya es completo, ya es perfecto y vamos a 

vivirlo así. Vamos a vivir el momento como algo redondo, como algo 

que no necesita nada para estar bien. Algo que no carece de nada. 

En relación con esto, os voy a contar una especie de teoría o de 

hipótesis que existe en el mundo, tanto de la filosofía como de la 

física, acerca de la constitución del espacio-tiempo. Y no os lo 

cuento porque crea que es así. Esto es un tema complejísimo, pero 

os lo cuento porque ayuda a concebir la realidad y el universo como 
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esa realidad perfecta que ya es. Yo recuerdo que esta idea se me 

había ocurrido antes incluso de leerla. 

En cualquier caso, os hago un bosquejo muy cortito. Es lo que se 

llama el "universo bloque", por si lo queréis mirar en algún sitio, en 

el mismo Internet. Según esta forma de ver la realidad del 

universo, uno se imagina que el universo es como un bloque de 

cemento o de lo que queráis. Es un volumen que está delante de 

vosotros y ahí está todo el universo. Quiero decir que está todo, no 

sólo el presente, sino que también está el pasado y el futuro. Está 

determinado por cuatro coordenadas. Tres coordenadas espaciales y 

una cuarta, que es la dimensión temporal. Por lo tanto, cualquier 

acontecimiento viene determinado por esas coordenadas y está ahí. 

No hay nada que este fuera de ahí. Por ejemplo, pues ahí está tu 

nacimiento, pero también está tu muerte. Ahí está todo. Ahí está el 

día del descubrimiento de América o el día del desembarco de 

Normandía. Cualquier cosa que ha sucedido o que sucederá ya está 

allí, en ese universo bloque. Hacer un poco el esfuerzo de 

imaginación y de que está todo allí. Yo me lo imagino como una 

estructura, como una maqueta gigantesca en la que está todo. Y 

cada uno de nosotros tiene que recorrer el tiempo de su vida como 

una sucesión de momentos. Esta el nacimiento, está nuestra 

muerte y todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Es 

decir, que uno lo que en la realidad hace en su vida es recorrer toda 

esa serie de puntos que ya están ahí, que si existiera un observador 

externo lo vería todo como presente, lo tendría todo delante. 

Tendría tu nacimiento y tendría también tu muerte. 

Bueno, os lo cuento por si os sirve como punto de partida para 

imaginar cada uno de los momentos. Cada momento, es un punto 

de ese universo bloque. Es un mundo definido por cuatro 

coordenadas, las tres coordenadas espaciales y la coordenada 

temporal. Y ese bloque del universo es completo, está completo. 

Está todo ahí. Y es perfecto. No carece de nada, no le falta nada. En 

un momento cualquiera estamos en un punto del bloque definido 

por esas coordenadas. Sólo en ese punto. Y claro, el momento 

presente, ese momento que estás viviendo, es uno de esos 

momentos que pertenece a ese bloque. Y es un momento, como 

todos los demás, pleno, perfecto, al que no le falta nada, que no 

carece de nada, no adolece de nada. Entonces, al vivir ese 

momento, puedes olvidarte de la dimensión temporal. Puedes 
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olvidarte tanto del futuro como del pasado. Es un momento pleno, 

perfecto, al que nada le falta. Y es lo que vamos a hacer ahora. 

Cuando penetramos en uno de esos momentos, el momento del 

presente, que para nosotros va cambiando, simplemente hay un 

momento presente, un instante presente. En seguida hay otro y 

luego otro. Nosotros lo vivimos así. Cada uno quizás lo vive con 

ciertos matices individuales, pero es así. Que todos tenemos en 

común que lo vivimos como una serie, una sucesión de instantes 

con una duración pequeña, quizás de un segundo, todo lo más dos, 

y en seguida lo notas como que cambia el instante, pero siempre es 

el mismo, siempre es el del presente. Siempre es que has avanzado 

un poquito en ese bloque imaginario. Siempre estás en el presente 

o, dicho de otra manera, la vivencia del presente es algo muy 

peculiar que cada uno vivimos claramente, si nos fijamos en ella, 

claro. Es decir, nos hacemos conscientes de esa vivencia. Y aquí 

vamos a jugar a hacernos conscientes de ese momento, de cada 

uno de esos momentos y a vivir en ese momento. No a vivir fuera 

del momento, sino vivir en el momento. A ese momento se le puede 

llamar "ahora", se le puede llamar "eternidad", porque nos 

colocamos fuera del tiempo. Pero la verdad es que siempre estamos 

en ese momento. 

Por tanto, la meditación de hoy consiste fundamentalmente en 

zambullirse o meterse en ese modo atemporal de la consciencia. Y 

para eso hemos de dejar de mirar, tanto al pasado como al futuro. 

Es decir, nuestra consciencia, en vez de mirar hacia el pasado o 

hacia el futuro (como lo hicimos la semana pasada en la meditación, 

que mirábamos un punto del pasado concretamente y un punto del 

futuro), va a centrarse en el instante presente. Ahora vamos a dejar 

fuera tanto una cosa como otra, y vamos a meternos del todo, lo 

más intensamente que podamos, en ese momento del presente. 

Abandonamos el mundo del devenir, el mundo en donde está el 

tiempo y adoptamos esa actitud, que sin duda es radical. Pero es lo 

que estamos haciendo aquí, adoptar actitudes radicales que nos van 

a ir cambiando, ya que como he dicho muchas veces, aquí, en la 

meditación no hay peligro de que pase nada. No tenemos que 

enfrentarnos al mundo exterior, que sí, que deviene, en el cual sí 

que pasan cosas a las que tenemos que reaccionar. Pero aquí 

podemos adoptar esa actitud radical de aceptar lo que tenemos 

delante como algo perfecto, como algo acabado y permitirnos salir 

de esa costumbre que tenemos, de ese hábito que, como os decía 
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antes, lo hacemos todo con un fin, con un “para”. Pues eso lo 

vamos a dejar afuera. No lo vamos a hacer “para”. Simplemente 

vivimos este momento. Y no hay nada que cambiar. No hay que 

llegar a ninguna parte. No hay que llegar a ser de otra manera. No 

hay que tener un estado diferente de consciencia. Todo eso que nos 

acompaña habitualmente en el día a día, que estamos siempre 

pensando: ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el 

paso siguiente para, a su vez, dar otro paso siguiente y así 

sucesivamente? Todo eso lo vamos a dejar. 

Hay una frase de Aldous Huxley que también he recordado siempre, 

una frase de su novela "La Isla". Alguno la habréis leído quizás. En 

esa novela dice esta frase que también encaja muy bien en lo que 

estamos hablando hoy. Escribió Huxley, "Nadie necesita ir a 

ninguna parte. Lo sepamos o no, ya estamos todos allí." Y 

esto refleja muy bien la actitud en la que nos vamos a colocar. No 

hay que llegar a ninguna parte. No necesitamos ir a otro sitio. No 

necesitamos ser mejores. No necesitamos alcanzar nada. No 

necesitamos lograr una meta. Ya lo tenemos todo. Este instante no 

puede ser mejor de lo que es. Ya estamos allí. Como decía Huxley; 

"Nadie necesita ir a ninguna parte. Lo sepamos o no, ya 

estamos todos allí." 

Y esa es una característica de cada momento. Es decir, cuando el 

tiempo se desconecta del devenir. Pero nosotros, lo digo porque no 

quiero que os asustéis, porque nosotros realmente tenemos que 

vivir un poco esas dos posturas o en esas dos situaciones. Por una 

parte, tenemos que afrontar el devenir. Tenemos que afrontar el 

paso del tiempo, como hacíamos la semana pasada. Pero, por otra 

parte, podemos concentrarnos en el momento presente y vivir 

intensamente el presente. Lo cual es un gran alivio, porque 

podemos dejar, por lo menos por un tiempo, esa presión de tener 

que llegar, de tener que conseguir, de tener que lograr, de tener 

que cambiar. Y esa insatisfacción que suele acompañar a ese estado 

de sentir: "No soy plenamente completo. No estoy completo. No soy 

perfecto. No basta con lo que soy o con lo que tengo. Carezco de 

cosas. Hay muchas cosas que tendría que conseguir." 

Y ese estado que, en el fondo, nos produce un estrés continuo, es lo 

que dejamos, lo que abandonamos. Nos liberamos de él cuando nos 

ponemos a vivir cada instante como un instante completo. Es un 

instante que es único porque en el universo no existe otro instante 
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igual para mi consciencia. Es decir, cada uno de nosotros vive un 

instante único en el universo. Nadie vive un instante como tú o 

como yo. Aunque sean muy parecidos, no es igual el instante que 

yo vivo que el que tú vives. Y, además, es un instante del que sólo 

hay uno en el universo. Es único y es perfecto. Y eso es lo que 

vamos a hacer ahora; vivir ese instante o, por lo menos, tratar de 

vivirlo, que no es difícil, por otra parte. 

Ese es el contenido de la meditación de hoy, el contenido de la 

sesión de hoy. Por eso lo he llamado "Un instante sin igual", porque 

es un instante único. Un instante que posee unicidad. Posee ese 

privilegio de que, en el universo, este instante lo esté viviendo yo 

solo. En eso va a consistir la meditación de hoy. 

Y para la semana que viene pues solo deciros que os acordéis 

escribir el foro. Y que mantengáis la práctica meditativa, a ser 

posible, cada día. 

También os diría que esta meditación o este estado del instante se 

puede actualizar en determinados momentos del día. No siempre, 

pero, de cuando en cuando, podéis pensar en eso. Podéis pensar 

que el instante que estáis viviendo es un instante sin igual, es un 

instante único y es un instante perfecto. Lo tiene todo, todo lo que 

puede tener. La diferencia es que, en el día a día o en la actividad 

que estamos realizando, a veces no tenemos tiempo suficiente, o 

concentración suficiente para dedicarnos a ello, pero se puede hacer 

de cuando en cuando. Recordad que ese instante que estás 

viviendo, igual que los que vamos a vivir en la meditación, son 

únicos. Son únicos y son perfectos. Lo tienen todo. Cada vez que 

vivas eso, sentirás un alivio de esa tensión, en esa presión del 

devenir que tenemos. De la necesidad llegar a algún sitio. Podemos 

darnos como vacaciones, aunque sean mini-vacaciones: "En este 

momento no tengo que conseguir nada". 

Bien, pues en eso va a consistir la meditación de hoy que podéis 

practicar durante la semana. 

Vamos a pasar a la meditación. 

Os deseo que las cosas vayan bien y que tengáis salud. 

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

minutos. Os recomiendo que la utilicéis para moveros un poco, para 
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desentumecer el cuerpo y para adoptar la postura de meditación 

que consideréis más oportuna en este momento. 

Simplemente, daros las gracias por vuestra atención y despedirme 

de vosotros hasta la semana que viene. 

Buenas tardes y muchas gracias. 
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