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Curso: El cultivo de nuestro mundo interior 

Sesión 10: Preguntas y respuestas (2) 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes. Me alegro de que estéis aquí todos. 

Vamos a empezar la sesión. Primero nos recogemos un poquito, 

como siempre. Respiramos hondo un par de veces. Llevamos la 

atención aquí y ahora, a nuestro estar presentes en este momento 

y también a la presencia de los compañeros y compañeras que 

están ahí. Esta vez los vemos, por lo menos a varios. Ser 

conscientes de lo que nos une, de la motivación que nos une y de 

que vamos a pasar este rato para profundizar en nuestra 

comprensión de lo que estamos haciendo, en la comprensión de la 

motivación de la meditación y, en lo posible, a ir solucionando las 

dudas que surgen. 

Bien, pues sin más, vamos a comenzar. 

Primero, quería agradeceros los comentarios que habéis puesto en 

el foro que han sido numerosos y que, eso mismo, hace que sea 

difícil contestar a todos. Y como eso ya pasó la vez anterior, y yo 

me he quedado un poco insatisfecho, se me ha ocurrido una cosa. 

Aunque es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver como va. Y 

es que los que quieran o los que realmente necesiten un poco de 

contestación más personalizada, me pueden escribir al correo que 

utilizáis para las cosas técnicas, info@meditacionvicentesimon.com 

Entonces lo que yo haré es por medio del teléfono, ponerme en 

contacto con vosotros. La realidad es que es mucho más rápido 

entenderse por teléfono. Entonces la idea es la siguiente, los que 

queráis realmente comentar algo que se ha quedado sin comentar, 

me escribís un correo y yo entonces os daré un teléfono y una hora, 

o sea, os daré prácticamente una cita. Mañana por la tarde podría 

ya, si empezáis a escribir. Poco a poco iré metiendo las 

conversaciones a lo largo de las tardes. 

Entonces vamos a ver, simplemente resumiendo; los que queráis, 

yo calculo que serán como diez personas o así, escribís un email y 

yo entonces ya quedaré con vosotros a una hora y un día. Esa es la 

idea. Porque me sabe mal que hay cosas que han quedado sin 
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contestar y que realmente no se puede contestar con el tiempo que 

tenemos y, además, es mucho más rápido y fluido hacerlo de forma 

directa por teléfono mediante una conversación. 

Bien, pues yo voy a empezar con las preguntas que me han 

parecido más importantes, rápidas de contestar o concretas. Por 

ejemplo, aquí tengo un par de cosas de Mari Paz. La primera, me ha 

parecido como la más concreta. En el fondo, lo que pregunta es 

¿qué es la meditación? Es verdad que hacemos uso de la palabra de 

diversas formas y por tanto está bien que se pregunte ¿qué es eso? 

Bien, yo recurro en realidad a la famosa definición de mindfulness 

de Jon Kabat-Zinn, que es "estar atentos al momento 

presente sin juzgar". Entonces eso, si lo quieres decir de otra 

forma, es simplemente dirigir tu atención a lo que está pasando, 

bien sea en el exterior, bien sea en tu mente. Y eso nos lleva a otra 

frase que ya la he repetido muchas veces, pero que en el fondo es 

lo mismo. Es la de Ajahn Chah que dice "aparezca lo que 

aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo". Es decir, 

simplemente observar qué es lo que pasa. Bien fuera de ti, bien 

dentro de ti. En realidad, lo de fuera va a tu mente y lo de dentro 

es parte de tu mente. O sea que es observar en cada momento con 

atención y sin juzgar, o sea, sin participar o sin implicarse mucho 

en lo que pasa. Observar lo que pasa. 

Ahora bien, es evidente que esto evoluciona. Quiero decir que no se 

queda ahí, lo que haces el primer día ya es eso, no. Lo que haces el 

primer día, es el primer día. Pero con el tiempo tú vas cambiando lo 

que pasa. Primero hacemos cambios, hacemos meditaciones 

diferentes, es decir, nos fijamos en cosas diferentes y con el tiempo 

uno evoluciona. Así que partiendo de esa base que es, observa lo 

que pasa en tu mente, vamos evolucionando. Por eso, hay 

momentos diferentes en los que la definición se queda corta, porque 

estás observando lo que pasa en la mente, pero hay más cosas en 

marcha. Por ejemplo, cuando ya te haces consciente de la propia 

consciencia, pues es una vivencia muy diferente, aunque a todo le 

llamemos meditación. Le llamamos meditación al hecho de poder de 

recogerse en un sitio y de mirar para adentro. Bueno, ya digo que a 

veces no se puede aplicar la misma definición a todo, pero es el 

inicio lo que lo que define la propia definición de Jon Kabat-Zinn o la 

de Ajahn Chah. 
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Bien, también Mari Paz dice una cosa que a mi me parece 

interesante porque le puede también pasar a mucha gente, que es: 

"Cuando en la meditación nos colocamos en nuestra 

consciencia y contemplamos desde ella la mente, los 

pensamientos, yo me imagino en lo profundo de mí misma, 

muy abajo y separada la mente y su actividad, y creo, la 

contemplo. ¿Voy por buen camino o estoy despistada?" 

Bueno, yo creo que vas por buen camino tal y como lo explicas. O 

sea, que yo creo que lo que estás haciendo es observar realmente 

tu mente desde la profundidad. Y luego dice otra cosa que me 

parece también interesante "como se oyen distintas 

terminologías, ¿se puede identificar consciencia con el yo 

auténtico, el yo profundo, el yo frente al ego, puesto que es 

el sujeto? Como ves, me pierdo". 

Yo creo que no se pierde, pero es verdad que hay diversas 

terminologías. Y es verdad que siempre lo que tiene que primar es 

la experiencia sobre las palabras, porque empleamos las palabras 

para orientar nuestra experiencia hacia un sitio. Pero lo importante 

no son las palabras, sino la experiencia. Lógicamente, cuando las 

palabras se convierten en importantes o en muy importantes, esto 

se transforma en una filosofía y no estamos haciendo filosofía. 

Aunque siempre haya una cierta filosofía de fondo, pero nuestra 

misión no es hacer filosofía. Es trabajar con la propia experiencia. 

Es decir, que es verdad que ponemos la terminología que ella dice; 

el yo auténtico, el yo profundo, qué es lo que en el fondo yo estoy 

llamando casi siempre consciencia. El yo auténtico, el yo profundo, 

el Self con mayúsculas. Pero claro, en realidad es una experiencia 

propia, no es una cosa, no es lo mismo que decir la plancha o la 

lámpara que están ahí, que todo el mundo se puede poner de 

acuerdo. Es la experiencia que tú sientes. Por tanto, no es fácil. 

Ya sé que no es fácil y, sobre todo, empleamos distintas 

terminologías porque el lenguaje tiene esas características y la idea 

es transmitir la experiencia, pero no traducirlo a palabras y 

quedarnos sólo con las palabras. O sea, las palabras se emiten para 

ayudar a llegar a la experiencia. Pero como dicen los budistas, es 

como una barca para cruzar el río, pero una vez cruzas el río ya 

puedes abandonar la barca. Las palabras se utilizan para cruzar el 
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río, para llegar a la experiencia, pero luego uno abandona las 

palabras. 

Y una última cosa que dice Mari Paz, que también me parece de 

interés general, es: "al mismo tiempo yo dedico un largo rato 

cada día a la oración explícitamente cristiana. ¿Podría unir 

en parte esta meditación con la oración cristiana? Por 

ejemplo, si después de respirar invito a mi consciencia a 

reposar en Dios, o bien me abro al amor que el Dios de Jesús 

me da y después voy enviándolo a diferentes personas, 

¿cómo lo ves?” 

Bueno, yo lo veo bien, es decir, que no veo que haya ninguna 

incompatibilidad en que cada uno conserve sus creencias. En el 

fondo son terminologías diferentes para llamar a las mismas cosas. 

Dios es la trascendencia. Muchos hemos recibido una formación 

cristiana y la tenemos y la valoramos mucho. Es decir, que aquí no 

veo que haya ninguna incompatibilidad. Cada uno tiene su propia 

creencia, su propia visión del mundo y entonces no hay ningún 

problema con la experiencia cristiana tal como tú la dices. Cada uno 

tiene su idea del Dios, de la divinidad, del todo, del universo. Es un 

tema muy interesante, en que no nos vamos a meter porque eso sí 

que es filosofía. Pero que realmente es muy respetable. Cada una y 

cada uno puede unirlo a su propia experiencia. Cada uno viene de 

su historia y de su propia experiencia. 

Mari Paz: Si que quizás Vicente, a lo que llamamos el misterio, la 

trascendencia, luego cada corriente religiosa le ponemos un 

nombre. O si eres agnóstico o ateo o lo que sea, le llamas Dios o le 

llamas trascendencia o el Dios de Jesús o el Dios del Buda. 

Vicente: Pero todas esas tendencias son respetables y además, yo 

creo que se pueden mantener perfectamente haciendo estas 

meditaciones. Yo procuro ser bastante neutral en eso, o sea, ir a la 

experiencia sin meterme en cuestiones de creencias realmente, 

porque no veo que haya ninguna incompatibilidad en absoluto. 

Bueno, por otra parte, agradecer a Lola que la veo ahí. Muchísimas 

gracias por tus amables palabras, que es muy de agradecer y la 

valoro mucho. 

Lola: a mi me ha encantado y todo lo que he dicho lo he dicho de 

verdad, tú lo sabes y me ha encantado estar con Vicente, con Josep 

y con todos. Todo lo que digo es lo que siento. O sea que no quiero 
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quitar más tiempo, pero es lo que siento. Así que gracias, gracias, 

gracias, 

Vicente: Vamos a ver, yo voy siguiendo. Entonces también tengo 

aquí una de Marta, que sé que está por ahí. Dice: "La meditación 

8 me llevó a un momento, hace diez años, donde 

experimenté la felicidad del momento presente..." Bueno, 

luego dice otra cosa y añade... "Quería preguntar o clarificar, el 

no tener experiencias místicas no significa que no seamos 

conscientes de nuestra consciencia, ¿verdad? ¿Podemos 

avanzar en el periodo, en el proceso de meditación sin tener 

experiencias místicas?" 

Si, la contestación es que si. Las experiencias místicas (que se 

pueden llamar de otras maneras) son cosas que a veces aparecen 

mucho, a veces aparecen poco y uno puede tener temporadas en 

que no aparezcan y alguna vez pues no aparecen nunca o aparecen 

muy poco. Es decir, que es algo muy variable y, por supuesto, se 

puede avanzar en el camino de la meditación sin tener propiamente 

lo que se llama experiencias místicas. Aunque yo creo que todo el 

mundo se acerca a algo parecido en algún momento. Entonces 

tampoco es algo que haya que perseguir, y tampoco convertirlo en 

un deseo, sino simplemente en una cosa que, si aparece, 

estupendo. Pero yo creo que la meditación, por sí sola, nos lleva a 

mucha clarificación de la mente y de la realidad. O sea que, desde 

luego, la contestación es que podemos avanzar sin tener 

experiencias místicas. 

Luego tenemos aquí a Irene, que habla de algo que experimenta 

mucha gente y que todos lo sabéis porque lo dijo en el foro, que 

había tenido un accidente. Dice "Estar con tanto dolor es muy 

intolerable. No puedo (Se refiere a meditar). Es lo que 

siento, que no puedo y como seguir" y dice una frase en donde 

lo expresa muy bien, "en el momento agudo todo el saber 

desaparece o es chiquito, no puede con el dolor." 

Bien, yo lo que te digo, Irene, y se lo digo a todo el mundo, es que 

hay momentos en la vida que por dolores físicos o por dolores 

emocionales, uno no puede meditar. Es decir, que a veces el dolor 

es tan fuerte que te impide meditar, o por lo menos a mucha gente 

le impide meditar. Quiero decir que no os sorprendáis por eso. En 

ese momento ¿qué es lo que conviene hacer? Pues cuidarse a sí 

mismo, cuidarse. O sea, entrar en el mundo de la autocompasión y 
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cuidarse a sí mismo lo más posible. Porque hay momentos en que 

simplemente no está uno para meditar. Es así. O sea que tenéis que 

aceptar que hay momentos en que ni siquiera la meditación puede 

ser realizada. Por tanto, aceptarlo y pasar al programa de 

simplemente cuidaros lo mejor posible. Preguntaros ¿qué necesito 

yo ahora para estar bien? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para 

sentirme mejor? y pasar a ese tipo de actividad. Evidentemente 

esto es personal y hay gente que podrá meditar en circunstancias 

más adversas y hay gente que no. Pero no os asustéis si veis que 

no podéis meditar, porque es normal que en determinadas 

circunstancias no se pueda meditar. Por tanto, Irene especialmente, 

pero en general, como esta experiencia la tiene mucha gente se lo 

digo a todo el mundo. Cuando hay un dolor agudo, pues no se 

puede. Es decir, hay cosas que no permiten la meditación. No os 

asustéis o no os sorprendáis tanto. 

Bien, aquí hay otra intervención de Elvira que también se parece 

un poco a esto que dice: "Buenas tardes, siento ser la nota 

discordante, pero no he conseguido avanzar en nada de lo 

que parece que los demás ya tenéis claro. No consigo 

separar la consciencia de la mente al final de la meditación. 

Mi mente o consciencia está como al principio, no noto 

ninguna diferencia, no he notado ninguna evolución a lo 

largo del curso, salvo que ahora puedo concentrarme en un 

tiempo más corto. Eso es lo único que he percibido con 

seguridad. Me siento un poco frustrada. No obstante, seguiré 

meditando. No voy a darme por vencida." 

Bueno, pues a Elvira (no sé si estará ahí), lo que le quiero decir es 

que, por una parte, hay un sector de la población a la que no le va 

bien la meditación. No a todo el mundo le va bien. Por eso, en 

cierta forma, esta pregunta se parece a la de antes. Hay gente que 

digamos que lo mejor que puede hacer no es meditar. Eso no quiere 

decir que no puedan llegar a tener experiencias muy profundas, 

sino simplemente que la vía de la meditación o la técnica de 

meditación, o a veces incluso una técnica de meditación en 

particular, puede que no les sea apropiada. Igualmente lo digo, 

pues no os asustéis. Bueno, ella me parece que lo ha hecho muy 

bien, dice que, a pesar de todo, va a seguir y me parece correcto 

que siga por un tiempo hasta que crea que realmente no vea un 

avance o no vea algo que le gratifique y como calculo que habrá 

más personas como ella, pues lo quiero decir. Porque habrá una 
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parte que no sé cuantificar y no creo que se pueda cuantificar 

fácilmente, de personas que no les va bien, que no avanzan, que no 

encuentran que sea un camino para ellos y por tanto, no os asustéis 

y seguid buscando de alguna forma. Hay muchas maneras de 

avanzar en el autoconocimiento. Pueden ser actividades físicas, en 

fin, hay una paleta enorme de posibilidades. Por tanto, no os 

asustéis si la meditación encontráis que no es lo vuestro, porque 

puede que sea así. 

Aquí tenemos a José Ramón, que plantea dos cuestiones. yo voy a 

la segunda, que me parece de más interés general, dice sobre la 

atención: "la construimos a voluntad, aunque se cansa 

cuando la usamos permanentemente. Por otro lado, la 

producción incesante e involuntaria de pensamientos, 

sensaciones, sentimientos que elabora nuestra mente 

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, en cierta forma me parece que esta pregunta tiene miga. 

Primero, hay que decir que evidentemente la mente tiene su razón 

de ser evolutiva. O sea que esa actividad mental de pensar, de 

cavilar, de buscar soluciones a los problemas es absolutamente 

normal y bueno, es una bendición de nuestra especie que tengamos 

una mente que nos permite solucionar los problemas. Cuando se 

critica a esa mente (yo creo que a veces hay gente que la critica 

demasiado), se la critica porque es verdad que a veces la utilizamos 

de una manera en la que no resolvemos nada. Es decir, que por 

mucho darle vueltas a las cosas no se resuelve el problema. 

Entonces lo mejor es no seguir dando vueltas, pero seguimos 

dándole vueltas. 

O sea que, por una parte, hay que decir que la mente tiene su 

razón de ser evolutiva, por supuesto. Y que además nos saca 

muchas veces de los problemas. Ahora bien, yo lo que digo es que 

cuando utilizamos la situación de la meditación, y concretamente de 

que la consciencia observe a la mente, estamos poniéndonos un 

poco en otro nivel. O sea, estamos estableciendo una relación 

nueva con la mente y eso es lo que es diferente. La mente sigue 

funcionando, pero establecemos una relación nueva con la mente y 
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esa relación nueva con la mente nos permite ver las cosas desde 

una perspectiva diferente, verlas desde lejos y cambiar los pesos o 

la significación de los elementos. 

Pero, vamos a ver, no quiere decir que la mente sea el enemigo. El 

enemigo no es la mente, aunque podamos utilizar la mente mejor 

de lo que la utilizamos muchas veces. O sea, por eso tampoco 

quiero yo unirme a los que critican continuamente a la mente, 

porque si no, al final se acaba creyendo que la mente (o el ego) es 

el malo de la película y tampoco yo creo que sea el malo de la 

película. Simplemente, hay que aprender a utilizarlo bien. O sea, es 

una cosa que está ahí, que tiene un gran e inmenso valor y que hay 

que aprender a utilizarla bien. Que no se apodere de nosotros o que 

pierda el control y de vueltas por ahí, etcétera. Es decir, puede 

haber una disfuncionalidad de la mente y eso es lo que hay que 

evitar. Pero no se trata de que la mente sea el enemigo. Al revés, la 

mente debe convertirse en nuestro aliado para solucionar todos los 

problemas del día a día y, en parte, para comprender el mundo 

también. 

Porque una gran parte de la comprensión del mundo y de la 

realidad es a través de la mente. Es decir, que no se trata de hacer 

de la mente un enemigo. Se trata de saber utilizar a la mente. De 

alguna forma (no me gusta la palabra controlar), pero se trata de 

que la mente sean una amiga para nosotros y que no sea una 

enemiga. Lo que pasa es que mucha gente parte de la base de que 

la mente es una enemiga. Por ejemplo, el que tiene muchas 

obsesiones, pues la mente para él es una enemiga. Pero con la 

consciencia de la mente uno puede ir como domesticándola y 

haciendo que se convierta en nuestro aliado, en nuestro colaborador 

y no en nuestro enemigo. O sea que no se trata de que la mente 

sea el enemigo, sino lograr que la mente sea el aliado. 

De alguna forma cercana a esta pregunta, esta una de Concha, no 

sé si Concha está ahí. Ella dice: "Mis preguntas van en tres 

direcciones. Respecto a las prioridades que tenemos en la 

vida, no siempre sabemos ni podemos diferenciar entre 

prioridades que nacen de nuestra identidad profunda, 

valores, riquezas de ser, anhelos profundos, a aquellas otras 

que nacen de carencias, fragilidades o vacíos del pasado. Por 

tanto, ¿cómo ayudarías a alguien a saber diferenciar de 

donde nacen sus prioridades?" 
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Bueno, hay que decir que es verdad lo que tú dices, que a veces no 

es fácil distinguir entre unas cosas y otras y que parte del trabajo o, 

por lo menos, parte de lo que tenemos que hacer, es distinguir qué 

es lo más profundo, distinguir más o menos cuál es nuestra 

vocación más profunda y cuando estamos sirviendo a algo más 

profundo que los intereses de nuestro ego. O sea, que esto se 

puede dar, pero yo creo que se va solucionando cuanto más 

profundices en cuál es tu identidad profunda, cuál es tu Self 

profundo. En cuanto más contacto tengas con aquello que te 

trasciende o si queréis volver a la terminología anterior, para los 

que sean creyentes, pues Dios. Es decir, hay que hacer como una 

especie de orden de prioridades y es lógico que alguna vez vas a 

tener dudas entre unas cosas y otras. Pero yo creo que cuanto más 

practiques la meditación, menos dudas tendrás de qué es lo más 

importante y de qué es lo menos importante. 

La segunda de las tres preguntas que hace en torno al tema de las 

prioridades dice: "En mis prioridades tengo en cuenta el bien 

común a la hora de discernir en el sentido de que la decisión 

sea constructiva para todos los implicados en la decisión. 

¿Cómo verificar que la decisión tomada es la más 

constructiva para todos sobre los que va a repercutir la 

decisión?" 

No sé si estás pensando en algo muy concreto. Yo creo que puede 

haber problemas en situaciones concretas de decisión. Pero bueno, 

esos problemas son normales, quiero decir que hay momentos en 

que no sabemos muy bien si es mejor una cosa o si es mejor otra. 

Pero yo no lo veo tanto como una dificultad entre la profundidad y 

la superficie, sino más bien como problemas técnicos de la propia 

mente, que no sabes qué será mejor, si ir por aquí o ir por allá. O 

sea que son dos cosas diferentes. Una es la de ¿cómo alcanzo yo 

una finalidad clara?; eso es una problemática más de la mente. Y la 

problemática más profunda es ¿qué finalidad tengo yo que alcanzar 

o quiero alcanzar? No sé si con eso te aclaro algo. Quiero decir que, 

una cosa es la metodología para conseguir una meta, y otra cosa es 

qué metas son las que yo tengo que conseguir. Yo creo que cuando 

uno tiene más clara la meta o cuál es la prioridad que tiene a largo 

plazo o a medio largo plazo, el camino se va allanando. Aunque 

puede haber momentos de indecisión y momentos de equivocación, 

porque no nos vamos a dejar de equivocar. Es decir, que eso es 



Vicente Simón (Sesión 10-4) 
 

 10 

normal, equivocarse. Pero la idea es que, a la larga, cada vez 

tengas más claro qué es lo que profundamente te interesa o con 

qué aspectos de tu ser o del Ser te sientes mas profundamente 

identificada. O sea, que es un camino en el que quizás al principio 

sea todo más oscuro y que luego la luz se te irá haciendo cuanto 

más profundices en ese camino. 

Concha: Un momento Vicente, vamos a ver. Cuando son 

decisiones más importantes, yo las suelo ver. Pero cuando 

son decisiones más pequeñas, por ejemplo, el tema de la 

vacuna AstraZeneca, tal vez ahí no es tan fácil. Me acaban de 

llamar y bueno, pues yo he tenido que decidir si iba no iba. El 

bien común. Pues yo no me quiero morir, no me quiero que 

me dé, porque la misión o lo que yo quiero hacer todavía, 

pues siento que tengo mucho que hacer aquí. Me refiero a las 

pequeñas decisiones. 

Vicente: pero ese ejemplo que me has puesto es muy bueno 

porque es un ejemplo técnico. Es decir, eso no es un problema de 

que tienes ahí una lucha entre... Eso es simplemente un ejemplo 

absolutamente técnico. Es decir, lo que yo creo y te digo en mi 

opinión en este momento, es que es mucho más peligroso no 

ponerse la vacuna que ponerse la vacuna, porque estadísticamente, 

pues está claro. De momento, está claro que es peor tener el virus 

que tener ese pequeño porcentaje de inseguridad que tiene la 

vacuna, pero son problemas técnicos. O sea, es un buen ejemplo 

porque es un problema técnico, no es un problema de saber qué es 

lo prioritario en tu vida. Pues eso es lo que te digo, que esos 

problemas son técnicos. En realidad, lo que mejor puedes hacer es 

ir a alguien que entienda de vacunas y preguntarle, porque no es 

una cosa que sea tuya, es una cosa que hay gente que entiende 

más. 

Concha: Claro pero como no es cualquier vacuna, que es la 

AstraZeneca en concreto y toda la problemática que hay alrededor 

en todos los países que la están prohibiendo. Y entonces claro, ahí 

hay como una problemática que está uno que no sabe. 

Vicente: pero yo no creo que eso sea una cosa que vas a resolver 

con la meditación. Es decir, no es una responsabilidad de la 

meditación resolver ese problema. es un problema que se nos 

presenta en la vida como se te puede presentar, "Yo tengo que ir a 

un sitio, ¿por donde voy, por la autopista A o por la autopista B? 
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¿Por donde es mejor? ¿Por dónde tardaré menos? ¿Qué es mas 

peligroso? En fin, es un problema técnico. Entonces has puesto un 

ejemplo muy bueno, es un problema técnico. Los problemas que en 

la meditación vas a encontrar soluciones, pues tu misma has hecho 

referencia; ¿a qué quiero dedicar mi vida? Pero eso es otra cosa. 

¿Cuál es mi vocación profunda? ¿Dónde haré yo más bien a la 

humanidad? ¿En qué campo de la actividad? En fin, ese tipo de 

cosas. Pero lo que tu planteas con la vacuna, ese tipo de problemas 

son técnicos. Hay que pensarlos, pero la meditación no es la forma 

privilegiada para resolverlos. En el fondo es ¿cuándo te sientes más 

alineada con la totalidad? o con Dios, en el caso de los creyentes. 

¿Cuándo estás mas alineada? ¿Cuándo haces esto o cuando haces 

aquello? Ese es el asunto. Porque claro, la vacuna está claro que 

todos tenemos la misma idea, que es sobrevivir. Y no nos estamos 

preguntando ¿qué me interesa, morirme o sobrevivir? No.Todos 

queremos sobrevivir y nadie te va a discutir eso. Ni tú misma, ni 

nadie. Entonces no es el problema. 

Concha: Ya con eso me contestas a la tercera. No hace falta, 

porque ya me queda claro. Gracias Vicente. 

Vale, pues vamos a seguir. A ver, aquí hay una cosa que me ha me 

ha gustado de Isabel, que está por ahí. Isabel dice "Recordé de 

una experiencia siendo niña estaba con fiebre y me dormí. Y 

en ese soñar experimenté un sueño especial. Yo estaba fuera 

del tiempo y una línea que avanzaba pasaba delante de mí. A 

la vez percibí o vino a mi mente esta frase: ahora entiendo 

que es el tiempo. Y lo curioso es que ese sueño se quedó 

impreso en mi memoria de una manera tal, que nunca lo 

olvide. Fue más sentir que ver y sucedió desde la 

tranquilidad". 

Bueno, pues esta es una buena descripción de ese tipo de 

experiencias, si queréis llamarle místicas o cumbre, en las que una 

de sus características es que quedan. O sea, que tuvo la certeza de 

que las cosas eran así y que eso queda como indeleble. Lo recuerda 

desde pequeña y ya han pasado unos cuantos años. Entonces es 

eso, es ese tipo de experiencias profundas que llegan a veces 

provocadas por algo y a veces sin más. En este caso le llegó en 

medio del sueño. Entonces ese es el tipo de experiencias a los que 

nos referíamos antes y que, si las tenéis, está bien y si no las 

tenéis, también está bien. 



Vicente Simón (Sesión 10-4) 
 

 12 

 

A ver aquí tenemos a María que dice en referencia a la meditación 

de vidas paralelas: "Me he acordado de lo que hablabas, de 

que es como si pasáramos a observar el tiempo o la 

existencia como instantes que se suceden. Y al centrarme en 

la consciencia de la consciencia y tratar de percibirla, ha sido 

como si se enriqueciera la experiencia y la viviera como 

pequeños trocitos. Fotogramas de consciencia, como más 

ricos y satisfactorios. Aunque en realidad percibía lo mismo 

los ruidos de mi corazón, mi respiración. Pero es como que 

se ha abierto ahí algo más grande. No sé explicar más, pero 

ha sido satisfactorio. Mucho" 

Bueno, lo digo porque por lo que decíamos antes. Ahí veis que en la 

meditación aparece algo más grande. Quiero decir que empezando 

con la descripción de meditación que decíamos al principio, ella ha 

sentido una evolución en un momento determinado y eso es lo que 

pasa. Eso es meditación. Es meditación antes de que pasara eso y 

después de que pasara eso. Pero lo describe muy bien. Se ha 

abierto ahí algo más grande. Se ha descubierto, digamos, una parte 

del misterio. Bueno, y eso también es meditación. Aunque también 

estaba haciendo meditación. O sea, precisamente porque estaba 

haciendo meditación, probablemente, tuvo esa experiencia de algo 

más grande. Por eso de ahí también la dificultad de describir o de 

definir exactamente lo que es la meditación. La meditación es antes 

de esa experiencia y durante esas experiencias. Todo es 

meditación. Le llamamos así. Aunque realmente, las experiencias 

que tiene son muy diferentes antes y después. Dice "me ha 

motivado a seguir". La consecuencia de esa experiencia es que la 

ha motivado a seguir, que es muy típico de todas estas 

experiencias, que te motivan a seguir, que le ves un sentido a la 

meditación. 

Y, por cierto, esto me lleva inmediatamente a lo que ha preguntado 

María sobre la experiencia cercana a la muerte. Se ve que ha leído 

el libro que yo recomendé, que es el de Anita Moorjani y dice: "Ese 

estado que ella describe (se refiere a Anita Moorjani) ¿sería 

la consciencia que mira a la consciencia en estado puro, 

donde al estar en coma, muerto su cuerpo físico, no hay 

interferencia de otros contenidos de la mente?" 
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Pues sí. Es decir, son experiencias en las que realmente parece ser 

que se queda sola la consciencia. El razonamiento que se hace es 

que el cuerpo se ha desconectado. Bien, y entonces a raíz de ahí 

me pide que le de mas bibliografía. 

Bueno, hay muchísima. Yo tengo aquí dos cosas. Una es el doctor 

Pim Van Lommel, que es un médico, un cardiólogo holandés que 

tiene un libro que se llama "Consciencia más allá de la vida". 

Ese libro es bastante distinto al de Anita Moorjani, porque el de 

Anita Moorjani (que se llama "Morir para ser yo"), es su propia 

experiencia. Es un libro muy bueno. Para mí es el mejor que yo he 

leído, desde luego, de experiencias cercanas a la muerte. En 

cambio, este hombre, el médico qué ha pasado toda su vida viendo 

pacientes cardíacos que se morían y los resucitaban, pues tiene un 

punto de vista diferente. Es un punto de vista muy científico y 

plantea las cosas de otra manera. Y también es un libro muy 

interesante. Ésta es una visión diferente, mucho más científica. 

Porque hay gente que dice que no existen las experiencias cercanas 

a la muerte. Bueno, esto es otra cosa, pero en fin, lo digo para que 

sepáis que hay gente que te negaría que existen las experiencias 

cercanas a la muerte. Yo no me quiero meter en esos tipos de 

discusión. 

Y luego hay otro que también le puedo recomendar que es de 

Raymond Moody, que se llama "Vida después de la vida". 

Bueno, esos son como para empezar, porque realmente hay mucha 

más biografía sobre experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que 

son experiencias, una cosa diferente es como las expliques, pero 

son experiencias que tienen mucho en común con las experiencias 

llamadas místicas y también con las experiencias por sustancias 

psicoactivas, que como dije el otro día, si no recuerdo mal, pues 

están muy de moda porque se está estudiando el potencial 

terapéutico que tienen. Entonces, por esa razón. Son experiencias 

como primas hermanas, no son las mismas, pero son primas 

hermanas todas. Y, por tanto, también cada vez nos llevan más a la 

comprensión de las capacidades del ser humano. Vamos, es algo 

interesante que a los que les interese pueden leerlo. 

Maria: Vicente, perdona. La pregunta, la hice yo y quería 

decirte que lo que a mi mas me ha impactado es que toda la 

propuesta que tú nos haces, o sea, el libro me ha impactado 
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muchísimo, que toda esa propuesta que tú nos haces va en 

esa dirección. Ha sido como si el libro me ayudara a 

comprender todo lo que no intentas transmitir. Y me parece 

buenísimo, por eso te lo dije. Digo que qué bien, qué bien 

está expresado y tú, qué bien nos está llevando en esa 

dirección. 

Vicente: Bueno, me alegra que el libro te haya te haya ayudado y 

se lo recomiendo a los demás porque es un libro muy bien escrito. 

Es decir, literariamente es muy bueno, está muy bien. Es un libro 

increíble, o sea, realmente es muy bueno y también te hace 

comprender ciertos aspectos de lo que yo intento transmitiros. Eso 

es cierto. 

Claro, en esa línea va una frase que tú dices también: "cuando la 

mente se detiene, la consciencia continúa". Claro, ahí está un 

poco lo mismo que yo estoy diciendo. 

Maria: si el tema de la muerte, o sea, como si no existieras 

entonces. 

Vicente: es que claro, el problema que tienen para explicar las 

experiencias cercanas a la muerte es que, en principio, el cerebro 

está desconectado porque ha sufrido mucho y para de funcionar. Y 

entonces, ¿cómo puede ser? O sea, que las explicaciones de que las 

experiencias cercanas a la muerte son por alteraciones cerebrales, 

son difíciles de mantener. Porque hay bastantes pruebas de que el 

cerebro ha muerto. Entonces a donde conduce todo esto es a que la 

consciencia es algo diferente del cerebro. Esto es un tema muy 

complejo en el que no nos vamos a meter, pero también muy de 

actualidad por otras razones. 

Por cierto, también Juan Carlos. Primero, agradecerle el tiempo 

que le ha dedicado a esto, la dedicación que ha tenido y también la 

honestidad en dar su opinión, porque él dice que la vida no tiene 

sentido. Bueno, claro yo no quiero discutir en ese sentido. Eso es 

algo que uno profundamente cree o no cree. Y yo creo que la vida 

tiene sentido, o por lo menos que la vida sin sentido es algo muy 

duro. Y también creo que la física, porque me parece que hace 

alguna alusión a la física, no lo tiene claro. Vamos a ver, desde que 

existe la física cuántica, ha aparecido una ruptura total en nuestra 

visión tradicional del universo, de nosotros y de la realidad. Es 

decir, la visión que todos tenemos y que tenía la física hasta hace 
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unos cien años, es que había un mundo ahí fuera y que nosotros 

estábamos aquí, independientes del mundo y de que interactuamos 

más o menos con el mundo. Pero había una cosa real ahí fuera que 

iba a la suya y tú estabas aquí y participabas o no participabas. 

Eso se ha puesto totalmente en duda con la física cuántica. O sea, 

es muy discutible que haya nada ahí fuera, si no estamos nosotros. 

Es una cosa sin solucionar, pero hay razones muy profundas para 

decir que lo de fuera depende de nosotros también. O sea, que no 

se puede concebir que haya un mundo ahí fuera, que no tiene nada 

que ver y que vaya a la suya y encima que no tenga sentido. Pero 

bueno, yo no quiero meterme ahí porque es un problema que no 

está resuelto. Pero lo que sí que os digo es que hay razones en la 

física moderna que requieren de la consciencia para que exista la 

realidad. Dicho así, no me voy a meter más, porque sería ya 

meternos en otro lío y tampoco soy físico. Pero que realmente hay 

cosas muy interesantes por la vía de la ciencia más pura y moderna 

y más puntera que hay. Que ese modelo que se llama el realismo 

científico que todos tenemos metidos en la cabeza y con el que 

funcionamos, no está claro que eso pueda ser así. Lo dejo ahí y si 

hay lugar, en otro momento seguiremos con eso. 

Bien, otra cosa que se parece bien a la pregunta de Irene es la de 

Ana María, que también tiene que ver con el dolor. Ella dice: 

"Aceptar que el momento presente ya está bien como está, si 

hay dolor o sufrimiento, proyectándose la mente hacia el 

futuro para estar mejor, es difícil". 

Es evidente que el aceptar la realidad tal cual es en los momentos 

de dolor es algo muy difícil. Y ahí digamos que vamos desde el 

momento en que es imposible meditar, como he dicho antes, hasta 

el momento en que simplemente es muy difícil aceptar que lo que 

yo tengo que pasar ahora esté bien. Y claro, ese aceptarlo implica 

que tengas como una referencia a algo superior a ti, algo mucho 

más grande que tú, qué es más importante que tú. Por eso, eso es 

difícil. Estoy totalmente de acuerdo en que es difícil. Ahora, 

recordad también que en las meditaciones nos estamos poniendo en 

una situación diferente. Estamos como ensayando una postura. O 

sea, no es la vida de la realidad, en cierta forma, sino que 

entrenamos a la mente para que aprenda a aceptar cosas que le 

costaría mucho aceptar. El dilema está ahí. Es decir, que hay que 

recurrir a la trascendencia. Hay que recurrir a considerar que el 
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mundo es algo mucho más grande que uno mismo. O que uno 

mismo es una parte pequeñita de ese mundo, para aceptar que a 

uno le tengan que pasar cosas malas (entre comillas), o cosas 

desagradables. Pero eso abre el camino hacia la totalidad, hacia el 

darse cuenta de que estamos formando parte de un universo 

enorme, sin límites y que nosotros somos una pequeña parte, pero 

una parte importante de ese universo. O sea que, evidentemente, la 

aceptación es algo difícil, sobre todo en determinados momentos. 

Dice también Ana María: "¿Cómo evitar cambiar cosas y no 

sentirlas?” No hay que evitar sentirlas. Hay también otra 

intervención que me parece que es de Benjamín que dice: 

"Pienso que la dicha y el bienestar es sentir esa paz y 

serenidad en el mundo sin forma, simplemente estando 

contigo mismo. Entonces, con la meditación supongo que 

uno de los aspectos que trabajamos es el entrenar ese 

hecho" 

Bueno, por esa parte estoy totalmente de acuerdo. Entrenamos el 

hecho de estar en esa experiencia de dicha, de bienestar, de paz y 

de tranquilidad. Pero lo que quiero llamar un poquito la atención es 

que, a veces, damos por supuesto que la meditación nos tiene que 

llevar a experimentar la paz y la felicidad. Y claro, no siempre es 

así. Quiero decir que la idea de que al final seas feliz, o tengas 

experiencias felices o experiencias gratificantes, parece ser la 

finalidad de fondo de la meditación. Pero eso no es necesariamente 

lo que define a la meditación. No quiero decir que sea eso lo que 

dice Benjamín. Lo que digo es que me recuerda que, muchas veces, 

hay un trasfondo en el que buscamos la paz, buscamos la 

tranquilidad, que son muy buenas cuando aparecen, pero esa no es 

la esencia de la meditación. La esencia de la meditación, como 

hemos dicho al principio, es ser conscientes de lo que está pasando. 

Y a veces pasan cosas que son desagradables o que no nos gustan, 

y entonces es cuando viene la aceptación y cuando viene el 

encontrarles un sentido en el contexto de la globalidad o de la 

totalidad. 

En el mismo sentido, el propio Benjamín dice: "Salvo un día que 

sentía sensaciones agradables de dicha, el resto de los días 

se me hace larga la meditación. Es como si faltara algo para 

que no se note el tiempo. Me pregunto ¿qué es? ¿Son los 

pensamientos?" 
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Es decir, él narra una experiencia de inquietud o de impaciencia por 

no tener experiencias agradables. Entonces lo que hay que decir es 

que lo que observas es lo que hay. Y lo que hay, a veces te gusta y 

a veces no te gusta. La idea no es que te guste siempre lo que hay. 

La idea es que observes lo que hay y que evoluciones con ello. Y a 

veces lo que te encuentras, no te gusta. La cuestión está en que lo 

vayas mirando desde la distancia y que vayas cambiando tu postura 

general frente a lo que está pasando. 

Benjamín: Vicente, te quería comentar. Bueno, pues que a 

veces lees el foro y ves personas que tienen tan buenas 

sensaciones que a lo mejor sí que es verdad, te crea un 

poquito de frustración. Si que es verdad que yo lo acepto 

porque cada uno tenemos nuestra profundización y nuestra 

manera de estar en la meditación. Entonces yo lo acepto, lo 

veo, lo veo bien y tal. Pero sí que es verdad que a veces, 

cuentan experiencias tan, tan, tan positivas, y yo sí que es 

verdad que con la meditación tengo una cierta paz, pero a lo 

mejor tan positivas como otra gente, pues no. Pero 

reconozco que todos no vemos las cosas igual, ni tenemos 

los mismos sentires. No sé, es un poco por lo que has dicho. 

Vicente: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y es 

totalmente comprensible lo que dices. Es decir, cuando tú lees, por 

ejemplo, vamos a ponerlo a otro nivel, las experiencias de los 

místicos y dices: "¡caramba! yo esto no lo tengo!" Traducido a otro 

nivel, es lo mismo. Pues es que cada uno tiene su camino y cada 

uno tiene que ir descubriendo su camino y su camino es el de él. De 

momento es el tuyo y el tuyo es el que hay y es lo mejor que hay 

para ti. No hay otra cosa mejor en este momento. Es decir, que 

comprendo lo que dices. Nos pasa a todos, diría yo. Pero, por otra 

parte, uno no tiene que seguir poquito a poco su camino. Eso pasa 

en todo, en la vida. Pasa incluso en cosas que no tienen nada que 

ver con la meditación. Por ejemplo, algunos dicen: "¡Oye, a mi me 

gustaría ser muy buen tenista o muy buen nadador y veo que 

fulanito lo hace muy bien y yo no llego a tanto!" Pues bien, pero tú 

haces lo que tú puedes, lo que es correcto para ti. Hay un momento 

en que uno también tiene que aceptarse a sí mismo. Y que la vida 

que tú llevas o que llevo yo, es la mejor vida de cada uno de 

nosotros en este momento. Porque cada uno ocupamos en el 
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universo una posición diferente. En ese sentido, es la mejor posición 

que puede haber. 

Benjamín: Sí. Otra pregunta que te hice que estaba recordándola 

ahora, era en el sentido de que a veces con la observación o con mi 

observación de la consciencia, pues como a lo mejor me gustaría 

tener mejores sensaciones, pues observo que hay algo de paz, pero 

simplemente se queda ahí. Pero sí que es verdad que, si profundizo 

un poco en el sentirlo e intento tener sensaciones de unidad, de 

amor, unas sensaciones más distintas, esa profundización se hace 

mucho más gratificante. Eso sí que es verdad. Necesito cambiar un 

poco como la observación, no dedicarme, no sé, a la consciencia 

que yo lo veo como un campo vacío, Si no dedicarme un poco más 

a algo que me haga sentir unidad, que me haga sentir otro tipo 

de... que no sé si voy bien en el camino en ese aspecto o no. 

Vicente: Ya. Bueno, eso me recuerda a las meditaciones que se 

llaman generativas, en las que, por ejemplo, se generan 

sentimientos de bondad, de cariño, de amor y bueno, y eso está 

bien. Porque probablemente lo que pasa es que te abren la 

consciencia a la existencia de esos sentimientos que son reales. Es 

decir, dirige tu atención a cosas en ese sentido, en vez de dirigir tu 

atención a otras cosas. Pero, de alguna manera, a todo tienes que 

dirigirle tu atención. En el fondo, a la larga, todo tiene que pasar 

por ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo bueno y lo malo. 

Benjamín: Pero la consciencia ¿no es como algo vacío? 

Vicente: vamos a ver. En parte es algo vacío, es decir, es donde 

todo aparece. Pero con el tiempo vas descubriendo que es un sitio 

lleno de riqueza, aunque no es lo primero que se nota porque no 

estábamos acostumbrados a mirarnos a la consciencia. Es decir, 

que esas experiencias que tú de alguna forma envidias, surgen con 

el tiempo cuando uno se dedica a la meditación. Pero no se pueden 

exigir de hoy para mañana. Y si te lees a los místicos, ves 

enseguida cómo han actuado. Es decir, que dan gracias por tener 

una experiencia de esas, pero no las exigen, porque no se pueden 

exigir. Son cosas que pueden aparecer, pero que no se pueden 

exigir a nadie. Simplemente te pones a tiro de que esas cosas 

pasen. En el fondo, la meditación es como aumentar las 

posibilidades de que pasen esas cosas, pero no es algo que va a 

aparecer inmediatamente, en cuanto te pongas saldrán. Nadie te 

asegura nada. 
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Por eso, tampoco es bueno ponerlas en el futuro como algo a 

conseguir porque si no estamos, ya lo hemos dicho muchas veces, 

estamos otra vez, pero eso en la vida llamada espiritual pasa 

mucho. Es decir, que la gente se le dice: "tú cuando pase un cierto 

tiempo vas a tener maravillosas experiencias." Y entonces ya se van 

al futuro directamente. Pasa con todo. Es decir, tú estás deseando 

que llegue un futuro, te imaginas un futuro y no es eso. Lo que yo 

creo que tienes que hacer es vivir el presente como lo mejor que 

hay y lo mejor que pueda haber en este momento. Porque si no, 

estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo. El que quiere ser 

rico dice: "en el futuro yo seré rico". Pues no, en el futuro, ya 

veremos. O sea, no se sabe. El futuro no existe. Tú tienes que vivir 

tu presente. Tú tienes que vivir lo que tienes ahora. ¿Sí? No sé si te 

quedas un poco más tranquilo. 

Benjamín: Sí, sí, ya estaba tranquilo. Pero sí, sí, bien. Sí, sí, lo 

entiendo, Vicente. Gracias. 

Vicente: O sea, el camino que yo creo que es más sensato, es 

procurar agotar el momento presente. Bueno, por eso hice yo 

aquella meditación de las vidas paralelas. Que existen como dos 

modos de funcionamiento y los dos son reales. Pero si aquí estamos 

dando preferencia a un modo de funcionamiento, es al del presente. 

Es a meternos en ese presente desde el cual vamos a ver una 

perspectiva de la realidad que es diferente a la que vemos cuando 

estamos siempre pensando en lo que va a pasar mañana. Mi 

hipótesis es que la gente que tiene esas experiencias, por ejemplo, 

las experiencias cercanas a la muerte son un buen ejemplo, o lo que 

pasa con las drogas y las experiencias psicodélicas. Cuando uno ha 

tenido una experiencia de esas, su visión de la vida normal cambia. 

Por eso, si lees a Anita Moorjani, ella lo explica muy bien. Dejan de 

tener miedo a la muerte. No es que vean las cosas diferentes a 

cómo las vemos tú y yo, pero su actitud es totalmente diferente. La 

muerte no les da miedo. ¿Por qué? Porque han tenido una 

experiencia que ha hecho que toda su visión de la realidad sea 

totalmente diferente. Y esas experiencias son precisamente esas 

experiencias de meterse en el presente. Lo que pasa es que, en 

este caso, amplificadas por una experiencia muy extraordinaria que 

es la de la cercana a la muerte, o de las experiencias psicodélicas o 

de las experiencias místicas. Cuantas más experiencias tiene uno de 

ese tipo, más cambia la visión de la realidad. Es decir, la realidad la 
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ven físicamente como tú y como yo, pero sienten otra cosa 

diferente ante la realidad. 

Vamos a terminar con una última que es de María, que dice: "Me 

pregunto si cuando se habla de la identidad de cada uno es 

algo así como la consciencia. Pero cuando se habla de crisis 

de identidad o de una identidad cambiante o dependiente de 

la opinión de los demás, me pierdo. No sé si sería como más 

bien una falta de consciencia, de conocimiento de uno mismo 

y entonces eso no es. No te deja saberte replantearte cosas y 

avanzar en el camino de ser tú mismo. La identidad me 

parece también lo más propio de cada uno. La identidad no 

sé si es así, pero yo la entiendo como lo propio de cada uno. 

Tus gustos, costumbres, preferencias, creencias... sólo que 

esto lo veo más ligado al mundo exterior." 

Yo creo que aquí hay un problema más bien de terminología. Hay 

que distinguir la identidad como la identidad para ti, lo que tú te 

sientes que eres, que es el self y tu identidad para los demás, que 

es lo que los demás creen ver en ti. Son dos cosas muy diferentes, 

aunque muy relacionadas. Lo que tú crees ser es una cosa. Lo que 

los demás ven en ti es otra. Es verdad que ahí hay una especie de 

trasiego entre ambas identidades. Pero son cosas muy diferentes, 

aunque la palabra sea idéntica, en realidad son dos cosas muy 

diferentes. La identidad que tú tienes para los demás, que a lo 

mejor te ven como yo que sé, que trabajas en un banco y tienes 

una cierta identidad para el otro. Y tu no te ves así, te ves de otra 

manera. O sea, yo creo que este problema es más bien un 

problema de terminología. Habla también de la personalidad. La 

personalidad son las características que tú tienes, que es un 

concepto psicológico que se aparta un poco de lo que aquí estamos 

trabajando. O sea que son más bien definiciones de palabras, más 

que problemas de la propia experiencia. 

Aquí hay una que es muy fácil de contestar de Rosa María que 

dice: "Por lo que has comentado en la última sesión, ¿si no 

somos conscientes, no hay experiencia? Significa, por 

ejemplo, que un niño que sufre malos tratos y es 

inconsciente de ellos ¿no tiene la experiencia de los malos 

tratos?" 

Bueno, pues no, el niño claro que tiene la experiencia de los malos 

tratos. El niño no es inconsciente, no está inconsciente. Otra cosa 
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es que sea muy consciente o no, caben muchos grados de 

consciencia, pero el niño es consciente de los malos tratos, quizá no 

de su significación. Inconsciencia puede ser una situación de que 

has perdido la consciencia, es decir, que tienes un mareo y te 

quedas inconsciente, o estás en coma y estás inconsciente, o estás 

dormido y estás inconsciente. En el caso del niño, él puede tener 

más o menos consciencia del maltrato, pero evidentemente el niño 

está consciente. Lo que pasa es que puede tener una consciencia 

más aguda o menos aguda de lo que está pasando, pero está 

consciente y es consciente. Luego ya nos metemos en matices, pero 

el niño es consciente, claro que es consciente. 

Bueno, pues vamos a ir acabando ya. De todas formas, si queréis 

alguno de los que está presente, ¿hay alguna preguntita final? 

Irene: Vicente, quizás por mi situación actual, pero me 

quedo más cómo dando alguna vuelta o pensando, ¿la 

realidad o la experiencia depende de mi consciencia o la 

realidad es algo que existe independientemente de mí? Y te 

digo esto porque mi accidente existe, aunque yo no quiera 

ser consciente de eso. O sea, me obliga. Entonces esto es 

como que me hace inclinarme a pensar que entonces hay un 

mundo más allá de mí. Pero cuando no tengo este tipo de 

dolor, estoy más sintonizada con la otra línea de pensar que 

no, que todo más depende, como vos decías, en la física 

cuántica y pensarlo a partir de la consciencia. Pero este tipo 

de cosas me dicen: "No Irene, hay una realidad y te cae la 

realidad encima" 

Vicente: Claro, ten en cuenta que esa pregunta que tú haces, no la 

vamos a solucionar aquí, ni tú, ni yo. No tenemos suficiente saber 

para solucionarla. Digamos que tu dolor, tu ruptura del brazo ha 

aparecido en tu consciencia y tienes que manejar esa situación lo 

mejor que puedas. Y yo creo que lo estás haciendo bien, pero no te 

hagas preguntas de tipo tan metafísico porque simplemente no 

tienen solución actual. Es decir, ¿hay una realidad externa a ti que 

es independiente de ti? Pues eso no está contestado. Lo que pasa 

es que antes todos creíamos que la había y ahora hay dudas o por 

lo menos hay razones para dudar. Pero es igual, en la práctica 

tenemos que aclararnos con lo que tenemos, con la experiencia que 

tenemos. Y por eso la explicación que yo sugiero es la de que las 

cosas aparecen en tu consciencia. Otra cosa es que tú te 
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identifiques más con la consciencia que con las cosas que aparecen 

en ella. O sea que ¿quién soy yo? ¿las cosas que aparecen en mi 

consciencia o la consciencia? Y yo voy sugiriendo de alguna forma 

que tú eres más bien la consciencia donde aparecen las cosas. Pero 

la contestación a tu pregunta original (que es una pregunta muy 

importante para todos y para la humanidad y para el universo) esa 

contestación no la tenemos todavía y tenemos que apañarnos con lo 

que tenemos. Piensa que el dolor te lleva a vivir más tu consciencia. 

El dolor aparece en tu consciencia y es como una vía a tu 

consciencia. 

Vicente: ¿alguien más quiere decir una última cosa? Bueno, pues si 

no, daros las gracias por vuestra presencia, por vuestros 

comentarios. El curso para mí ha sido muy gratificante por vosotros, 

porque es la razón por la que lo hago y también porque yo me voy 

aclarando también conmigo mismo en parte. Daros las gracias 

Quiero recordaros también que tenéis esa posibilidad de escribir un 

email y entonces yo quedaré ya a nivel personal, es decir, que esto 

ya no tendrá que ver con el grupo, ni con las conexiones del grupo, 

sino simplemente a nivel personal, para los que tengan preguntas 

verdaderamente importantes, que sea importante que se les 

conteste pronto, pues que me lo digan. 

Y luego quiero recordaros que recibiréis pronto la invitación al 

próximo curso que empieza el 5 de mayo (la charla previa) y el 12 

será la primera clase o el primer tema o sesión. El título del curso 

es "La consciencia es el camino y la meta". En el fondo, lo que 

quiero decir es que la consciencia es la meta, que es lo que le 

estaba yo diciendo a Irene. Pero por otra parte es el camino. Es 

decir, la consciencia es la herramienta que utilizamos para llegar a 

la consciencia, valga la redundancia. Nos hacemos más conscientes 

para llegar hasta la consciencia. Para llegar a eso que en el fondo 

yo creo que somos, que somos la consciencia, la consciencia pura. 

Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo os agradezco vuestra presencia y 

vuestra colaboración. También a Josep, que ya sé que le habéis 

dado las gracias, pero también se las quiero dar yo públicamente. 

Sin él, este curso no se podría hacer, porque ya sabéis que hay 

mucha técnica aquí en esta pequeña cosa que hacemos. 

Muchas gracias a Josep por acompañarnos y por estar atento a 

todos los problemas que van surgiendo. Y bueno, pues nada, 
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desearos que os vaya bien, que tengáis salud en estos momentos 

difíciles, que os decidáis por vacunaros si tenéis dudas y que nos 

veamos en otro momento. 

Muy buenas tardes y adiós a todos. 

 

 

FIN de la Sesión 10: 

“Preguntas y respuestas (2)” 

 

Curso: 

“El cultivo de nuestro mundo interior” 

 


